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SESIÓN ORDINARIA 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 

19 DE FEBRERO DEL 2014 
SUMARIO 

 
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. 

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, 
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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. 

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, 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 3 

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. 

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 
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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 
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, 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 
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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. 

 

PRESIDENCIA 
DEL CIUDADANO DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar la lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista) 

José Manuel Agüero Tovar, 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, Ángel García Yáñez, 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, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 16 diputados.  

Hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum 
legal y se abre la sesión ordinaria siendo las doce 
horas con veintinueve minutos del día 19 de 
Febrero del 2014 y son válidos y legales los 
acuerdos que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 
registre la asistencia de las diputadas y diputados 
que se presenten durante el desarrollo de esta 
sesión. 

Antes de continuar con la lectura del 
orden del día, a nombre de los diputados que 
integramos la LII Legislatura del Congreso del 
Estado, me permito hacer un reconocimiento al 
Ejército Mexicano para lo cual daré lectura a una 
reseña: 

Hoy se cumplen ciento un años del 
Ejército Mexicano, ciento un años de servicio y 
lealtad a la patria. 

En el año de 1913, Venustiano Carranza, 
publicó el decreto de creación de esta noble y 
valerosa institución militar. 

El ejército constitucionalista fue la 
respuesta patriótica ante la ruptura del orden 
democrático, cuya expresión más dolorosa fue el 
asesinato del Presidente Francisco I. Madero y 
de Vicepresidente José María Pino Suarez, lo 
que motivó a Don Venustiano Carranza, para 
convocar a diversos movimientos populares, 
conformados por campesinos y obreros en su 
mayoría, para restaurar el régimen institucional 
bajo los principios de legalidad, la libertad y la 
democracia. 

De esta forma celebramos la muestra de 
valentía, coraje y dignidad de los soldados de 
México y que perdura día con día, sustentados 
en el honor y disciplina en defensa de nuestra 
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Soberanía, institución que encuentra su origen en 
ser una institución surgida del pueblo, 
identificada con sus aspiraciones, pero sobre 
todo dedicada a servirle y comprometida con la 
sociedad, de manera especial en aquellos 
momentos en que es menester contar con el 
largo e infatigable trabajo del personal de tropa, 
doctores y enfermeras, para rescatar y atender a 
mexicanos afectados por inundaciones, deslaves 
o accidentes o también constatando la generosa 
participación de ingenieros y técnicos militares 
abriendo caminos, construyendo puentes o 
escuelas, así como la heroína labor de soldados 
rasos, cabos y sargentos en el combate incendios 
forestales. 

Es responsabilidad individual con 
nuestras comunidades, familias y amigos 
cumplir la ley, es participar en decisiones 
colectivas con trasparencia y rendición de 
cuentas, de ahí que la lealtad debe de ser un 
principio de todos y para todos, civiles y 
militares. 

En este devenir, bajo los ideales y amplia 
visión de grandes mexicanos, las fuerzas 
armadas han evolucionado a la par de la nación, 
forjando sus principales fortalezas, la 
profesionalización y la lealtad a toda prueba, 
pero siempre actuando en apoyo de los tres 
ámbitos de Gobierno con firmeza, sin titubeos, 
con inteligencia, pasión y compromiso, siempre 
apegando su conducta al precepto jurídico y a las 
decisiones legales emanadas del orden civil, con 
responsabilidad y con absoluto respeto a los 
derechos humanos. 

Por preservar la integridad y los valores 
supremos de la patria, las fuerzas armadas son 
unas de las instituciones más respetadas, 
admiradas y queridas por nuestra sociedad. 

Es entonces, el Ejército Mexicano, una 
institución de trayectoria, probada en el 
cumplimiento de su deber, que con su entrega 
los mexicanos seguiremos contando con una 
nación libre, unida y soberana, una nación más 
prospera, justa y democrática. 

Muchas gracias. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 
lectura al orden del día, para su conocimiento y 
aprobación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Presidente, le comunico a usted que se han 
incorporado a la sesión los diputados Juan 
Carlos Rivera Hernández, Isaac Pimentel Rivas, 
Arturo Flores Solorio, Héctor Salazar Porcayo, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Matías Nazario 
Morales, David Martínez Martínez y Alfonso 
Miranda Gallegos. 

PRESIDENTE: Adelante, diputada. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
(Desde su curul). 

Muchas gracias, Presidente. 

Antes de que se inicie la votación del 
orden del día y dado que seguramente el día de 
hoy se estará discutiendo el tema de la creación 
de la Fiscalía, la iniciativa que yo tenía 
contemplada en el numeral tres tenía que ver con 
una reforma a la Procuraduría General de 
Justicia, por lo tanto quisiera retirarla y me 
reservo mis comentarios y mis propuestas para 
que sean analizadas ya en el contexto de una 
nueva Fiscalía. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Conforme a lo 
solicitado por la diputada Erika Cortés, se retira 
el inciso C) del apartado de las iniciativas, 
actualícense los registros parlamentarios. 

Diputada Tere Domínguez. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: (Desde su curul). 

Diputado Presidente. 

Yo quisiera pedirles a las diputadas y a 
los diputados que en los dictámenes de primera 
lectura, en el inciso D), tenemos como propuesta 
de la comisión el dictamen emanado por el que 
se modifica el artículo 5 del decreto número mil 
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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. 

Pedirles a las diputadas y a los diputados 
que sea de urgente y obvia resolución, porque ya 
tenemos en puerta la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y tenemos que hacer 
los preparativos para ese evento, por eso quiero 
ver la posibilidad de que se cambie a de urgente 
y obvia resolución este dictamen, señor 
Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Amelia. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
(Desde su curul). 

Sí, quisiera pedirles de favor de la misma 
forma, a mis compañeros diputados y diputadas, 
si me permiten anexar al orden del día 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobernador del Estado 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 
realizo el Gobierno del Estado en la zona 
aledaña al estadio “Agustín ‘Coruco’ Díaz”. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Lucy 
Meza. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: (Desde su curul). 

Sí, diputado Presidente. 

Solicito la modificación al orden del día 
para que también para que sea incluido 
iniciativas con proyecto de decreto 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 del nombramiento de 
su titular, presentadas por el Gobernador del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu y el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
las diputadas y diputados, en votación 
económica, si están de acuerdo con el orden del 
día con las adecuaciones de las diputadas Tere 
Domínguez, Amelia Marín y la diputada Lucía 
Meza Guzmán.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 
instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si están de acuerdo con el orden del 
día con las modificaciones propuestas por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera,  las 
modificaciones propuestas por la diputada 
Amelia Marín Méndez  y las modificaciones 
propuestas por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el orden del día para esta 
sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 
la dispensa de la lectura del acta de la Sesión 
Ordinaria del día 12 de Febrero del año 2014, en 
virtud de haber sido remitida a las diputadas y 
diputados integrantes de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se dispensa 
la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
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Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 
del acta citada.  

Está a discusión el acta, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra para hacer alguna aclaración, favor de 
inscribirse ante la Secretaría.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 
la consideración de las diputadas y diputados, 
mediante votación económica, si se aprueba el 
acta citada. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si es de aprobarse el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 
favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del día 12 de Febrero del año 2014.  

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el 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. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el 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. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el 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. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el 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. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el 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. 
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PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el 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. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio o 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. 

   PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual 
comunican que quedan enterados que este 
Congreso aprobó la Minuta proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-
electoral. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el 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. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio o 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. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el 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. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el 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). 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. 

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

Estamos en el punto relativo a las 
declaratorias. 

Solicito a la Secretaría dé 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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: “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.” 

Expídase la declaratoria respectiva, 
publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

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

Solicito a la Secretaría dé 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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: “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. 

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

Expídase la declaratoria respectiva, 
publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase 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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Solicito a la Secretaría dé 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

PRESIDENTE: “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.” 

Expídase la declaratoria respectiva, 
publíquese 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. 

Se instruye a la Secretaría dé 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

PRESIDENTE: “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 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.” 

Expídase la declaratoria respectiva, 
publíquese 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. 

Se instruye a la Secretaría dé lectura  a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
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auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2010, 
practicada al Ayuntamiento de: Tetela del 
Volcán, periodo del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del 2010. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

 PRESIDENTE: “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.” 

Expídase la declaratoria respectiva, 
publíquese 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. 

Se instruye a la Secretaría dé 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: Tlalnepantla, 
periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 
2010. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: “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.” 

Expídase la declaratoria respectiva, 
publíquese 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. 

Se instruye a la Secretaría dé 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. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

VICEPRESIDENTE: “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 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.” 

Expídase la declaratoria respectiva, 
publíquese 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. 

Se instruye a la Secretaría dé 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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

VICEPRESIDENTE: “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.” 

Expídase la declaratoria respectiva, 
publíquese 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. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria, 
correspondiente al informe de resultados de la 
Auditoria 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 2010. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

VICEPRESIDENTE: “En términos del 
artículo 40 fracción LVIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y en cumplimiento al artículo 61 fracción VI de 
la 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 Auditoria 
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 1 del primero de Enero al 
31 de Diciembre del año 2010, 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 
los resultados de sus avances en la materia. 

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

Expídase la declaratoria respectiva. 
Publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
órgano de difusión de Gobierno del Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria, 
correspondiente al informe de resultados de la 
Auditoria Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2011, 
practicada al Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia Cuernavaca 
Morelos, periodo del 1 del primero de Enero al 
27 de  Noviembre de 2011. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

VICEPRESIDENTE: “En términos del 
artículo 40 fracción LVIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y en cumplimiento al artículo 61 fracción VI de 
la 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 Auditoria 
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 28 de Noviembre al 31 de 
Diciembre del año 2011, 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.” 

Expídase la declaratoria respectiva. 
Publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
órgano de difusión de Gobierno del Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria, 
correspondiente al informe de resultados de la 
Auditoria Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2011, 
practicada al Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 
Zapata, periodo del 11 del de Octubre al 31 de 
Diciembre de 2011. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

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

“El Congreso del Estado de Morelos, 
dispone: 

“Primero.- Se emite la presente 
declaratoria, para los efectos de que la Auditoria 
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 2011, 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.” 

Expídase la declaratoria respectiva. 
Publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
órgano de difusión de Gobierno del Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria, 
correspondiente al informe de resultados de la 
Auditoria 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 2011. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

VICEPRESIDENTE: “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 la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos. 

“El Congreso de Morelos, dispone: 

“Primero.- Se emite la presente 
declaratoria, para el efecto de que la Auditoria 
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 período 
comprendido del 28 de Noviembre al 31 de 
Diciembre del año 2011, hasta la conclusión del 
mismo, aplicando las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas por 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.” 

Expídase la declaratoria respectiva. 
Publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
órgano de difusión de Gobierno del Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

VICEPRESIDENTE: “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 
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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.” 

Expídase la declaratoria respectiva. 
Publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
relativo a las iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra  a la 
diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar iniciativa con proyecto 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. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación;  

Público en general que nos acompañan el 
día de hoy; 

CC. Integrantes de la LII Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos: 

La que suscribe Diputada Erika 
Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
someto a consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto 
por el que se reforman 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; y 
las fracciones I, II y III del artículo 115, todos 
de la Ley de Salud del 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 
La salud se define como el estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de enfermedad.  

En nuestro País tenemos como derecho 
fundamental para toda persona, el de la 
protección de la salud a partir del cual el Estado 
mexicano ha logrado grandes avances para 
alcanzar la cobertura universal en salud, no 
obstante aún hay mucho por hacer para resolver 
los problemas de salud que nuestra sociedad 
moderna enfrenta, particularmente ante los retos 
de la transición epidemiológica que no enfrenta a 
enfermedades cuya atención es altamente 
costosa y que se convierten en una amenaza 
permanente para la población y para la 
viabilidad financiera de nuestro Sistema 
Nacional de Salud. 

La transición epidemiológica ha 
implicado que en tan sólo cuatro décadas el 
perfil epidemiológico de México haya cambiado 
de una situación en la que la desnutrición y las 
enfermedades infecciosas eran los mayores 
problemas de salud pública, aún no dominado 
por la obesidad, la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades crónicas 
no trasmisibles relacionadas con la nutrición. 
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Hoy, el Estado mexicano y la sociedad en 
general, tenemos el enorme reto de enfrentar los 
problemas que generan el sobrepeso y la 
obesidad; por ello, la importancia de aportar lo 
que corresponda para atender esta problemática. 

El sobrepeso y la obesidad se definen 
como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

Estas enfermedades son el quinto factor 
principal de riesgo de defunción en el mundo. 
Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de 
personas adultas como consecuencia del 
sobrepeso o la obesidad. Además de que según 
la Organización Mundial de la Salud, el 44% de 
la carga de diabetes, el 23% de la carga de 
cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 
41% de la carga de algunos cánceres son 
atribuibles al sobrepeso y la obesidad. 

La causa fundamental del sobrepeso y la 
obesidad es un desequilibrio energético entre 
calorías consumidas y gastadas.  

Actualmente, en el mundo, se ha 
producido: 

• Un aumento en la ingesta de 
alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, 
sal y azúcares pero pobres en vitaminas, 
minerales y otros micronutrientes. 

• Además de un descenso en la 
actividad física como resultado de la naturaleza 
cada vez más sedentaria de muchas formas de 
trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento 
y de una creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos de 
alimentación y actividad física son consecuencia 
de cambios ambientales y sociales asociados al 
desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en 
sectores como la salud; agricultura; transporte; 
planeamiento urbano; medio ambiente; 
procesamiento, distribución y comercialización 
de alimentos, y educación. 

Algunos datos de la ENSANUT 2012, 
indican que el 34.4 por ciento de los niños de 5 a 
11 años reportan sobrepeso y obesidad; para las 
niñas esta cifra es de 32 por ciento y para los 

niños 37 por ciento; estas prevalencias en niños 
en edad escolar representan alrededor de 57 
millones de niños con sobrepeso y obesidad en 
el ámbito nacional. A pesar de que no hubo 
aumento durante los últimos seis años en la 
prevalencia de peso excesivo en la edad escolar, 
la cifra continúa siendo inaceptablemente alta, 
dadas las graves consecuencias para la salud que 
acarrea el exceso de peso.  

Por otro lado, el 35 por ciento de los 
adolescentes de entre 12 y 19 años tienen 
problemas de sobrepeso u obesidad; en el ámbito 
nacional esto representa alrededor de 6.3 
millones de individuos en ese rango de edad. 
Además, indica que uno de cada cinco 
adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez 
presenta obesidad. La prevalencia nacional 
combinada de sobrepeso y obesidad en 
adolescentes fue de alrededor de 35.8 por ciento 
para el sexo femenino y 34.1 por ciento en el 
sexo masculino. 

La Ensanut de 2012, no señala 
diferencias entre las localidades rurales y 
urbanas de acuerdo al número de actividades 
realizadas en los últimos 12 meses, sin embargo, 
el porcentaje de niños y adolescentes que pasa 
menos de dos horas frente a pantallas es 
significativamente mayor en las localidades 
rurales.  

En el caso de los adolescentes entre 15 y 
18 años, se encontró que más de 50 por ciento 
cumplen con las recomendaciones de actividad 
física, de acuerdo con los criterios establecidos 
por la Organización Mundial de la Salud, y el 36 
por ciento de los adolescentes encuestados pasa 
menos de dos horas frente a pantallas, lo que es 
más frecuente en localidades rurales que 
urbanas.  

Morelos, no es ajeno a las tendencias de 
sobrepeso y obesidad que se tienen a nivel 
nacional, y aunque no se cuenta con cifras 
oficiales recientes, diversos especialistas y 
funcionarios de salud, han señalado al sobrepeso 
y la obesidad como uno de nuestros principales 
problemas de salud pública en todo el País. 
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En este contexto, la atención de este 
problema de obesidad representa un reto muy 
importante para el Sector Salud, en términos de 
la atención, orientación y vigilancia en materia 
de sobrepeso y obesidad, así como de promoción 
de estilos de vida saludables en la población y 
desarrollo de políticas públicas para revertir el 
entorno obesigénico, caracterizado por mayor 
acceso a alimentos y bebidas con alta densidad 
energética, aporte calórico y de una vida 
sedentaria.  

Es urgente proteger a nuestros niños, 
pues de continuar la tendencia hacia la obesidad 
se convertirán sin remedio en adultos obesos, 
hasta el punto en que la siguiente generación 
podría tener una esperanza de vida menor que la 
actual, como consecuencia de esta obesidad, a 
pesar de los avances médicos en otros campos. 
Algunos estudios indican que la obesidad acorta 
la esperanza de vida en 13 años, por tal motivo 
se tiene que empezar por nosotros mismos, pues 
si la madre y el padre son obesos, el riesgo de 
que lo sea también el hijo es de casi el 90 por 
ciento.  

La obesidad y el sobrepeso, en la 
mayoría de los casos pueden prevenirse y 
controlarse con una dieta adecuada y actividad 
física, no obstante cuando se han rebasado los 
límites y se llega a la obesidad mórbida, resulta 
casi imposible que una persona se rehabilite sin 
una intervención médica. 

Por ello con esta iniciativa, se pretende 
fortalecer la acción del Estado en cuanto a la 
atención de uno de los problemas de salud 
pública más importantes, que además tiene 
consecuencias de alto impacto en la economía de 
las familias o en costo de la atención pública que 
se debe realizar para atender las enfermedades 
derivadas del sobrepeso y la obesidad. 

Por lo tanto, el Estado, tendrá como 
obligación plantear políticas públicas 
encaminadas a la prevención de la obesidad y 
sobrepeso, en la que por supuesto, no se puede 
dejar fuera a la nutrición. 

Es decir, en materia de política pública, 
para promover la nutrición en nuestros 
morelenses, se tendrán que llevar a cabo 
acciones que contrarresten y disminuyan el 
riesgo de adquirir sobrepeso y obesidad, sobre 
todo desde el ámbito escolar. 

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

Artículo único.- Se reforman 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; y 
las fracciones I, II y III del artículo 115, todos de 
la Ley de Salud del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 3.- En los términos de la Ley 
General de Salud, los acuerdos para la 
descentralización de los servicios de salud y la 
presente Ley: 

A).- Corresponde al Estado en materia de 
salubridad general: 

I.- . . . a IV.- . . . 

X.- La orientación y vigilancia en materia 
de nutrición, sobrepeso y obesidad; 

XI.- . . . a XXIV.-  . . . 

B).- . . . . 

I.- . . . a X.- . . . 

C).- . . .  

I.- . . . a XII.- . . . 

Artículo 37.- Para los efectos del 
derecho a la promoción y protección de la salud, 
se consideran servicios básicos los siguientes: 

I.- . . . a IX.- . . . 

X.- La promoción del mejoramiento de la 
nutrición, la prevención y atención del 
sobrepeso y obesidad y la promoción de una 
alimentación adecuada; 

XI.- . . . a XIII.- . . . 

Artículo 109.- La promoción de la salud 
comprende:  



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 20 

I.- . . .  

II.- Nutrición, prevención y atención del 
sobrepeso y obesidad, así como la promoción de 
una alimentación adecuada;  

III.- . . . a V.- . . . 

Artículo 110.- La educación para la 
salud tiene por objeto: 

I.- . . . a II.- . . . 

III.- Orientar y capacitar a la población, 
preferentemente, en materia de nutrición, 
prevención del sobrepeso y obesidad, 
promoción de una alimentación adecuada, 
salud mental, salud bucal, salud reproductiva, 
riesgos de automedicación, prevención de la 
farmacodependencia, salud ocupacional, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención 
de accidentes, prevención y rehabilitación de la 
discapacidad y detección oportuna de 
enfermedades, así como respecto a los efectos 
negativos que sobre la salud tiene la violencia 
familiar, la violencia contra las mujeres y el 
maltrato de menores. 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud 
tendrá a su cargo: 

I.- Establecer un sistema permanente de 
vigilancia epidemiológica de la nutrición, 
prevención del sobrepeso y obesidad, 
promoción de una alimentación adecuada;  

II.- Normar el desarrollo de los 
programas y actividades de educación en materia 
de nutrición, prevención del sobrepeso y 
obesidad, promoción de una alimentación 
adecuada, encaminados a promover hábitos 
alimentarios adecuados, preferentemente en los 
grupos sociales más vulnerables;  

III.- Normar el establecimiento, 
operación y evaluación de servicios de nutrición, 
prevención del sobrepeso y obesidad, 
promoción de una alimentación adecuada en 
las zonas que se determinen, en función de las 
mayores carencias y problemas de salud;  

IV.- . . . a VII.- . . . 

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

Primero.- Aprobado que sea el presente 
decreto, remítase al Ejecutivo del Estado para 
que realice la publicación correspondiente en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

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

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 19 de Febrero de 2013. 
Señor Presidente, solicito que la presente 

iniciativa sea insertada de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se inserta de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates y se turna 
a la Comisión de Salud, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

Se concede 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. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados;  

Público que nos acompaña: 

El abuso sexual contra las niñas y los 
niños es una grave violación a sus derechos 
fundamentales y un acto que merece la condena 
unánime de la sociedad. Los niños no son 
juguetes sexuales y su inocencia no debe estar en 
venta para nadie y por ningún motivo.  
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En la persecución y castigo de los delitos 
por abuso sexual consignados en nuestra 
legislación, las autoridades y la sociedad 
estamos obligados a proceder con políticas de 
CERO TOLERANCIA que pongan de 
manifiesto nuestro compromiso con la salud 
mental y física de todos los menores del Estado 
de Morelos. 

Ningún esfuerzo será menor en esta 
materia.  

Nuestra realidad y diversos estudios 
sociales acreditan que el abuso sexual de 
menores es una conducta presente que no 
distingue posición económica, nivel cultural y 
que lo mismo ocurre en los planteles educativos 
que en el seno familiar bajo diversas formas que 
la ley distingue como actos eróticos. 

Los daños ocasionados por el abuso 
sexual a menores constituyen un problema de 
salud pública mundial, pues según cifras del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
cada hora 228 menores son víctimas de abuso en 
el mundo y se estima que la cifra es parcial o no 
refleja la realidad en su totalidad, debido a que 
muchas de las víctimas nunca llegan a presentar 
denuncia por miedo, ignorancia o vergüenza. 

Por su parte, la Organización Mundial de 
la Salud calcula que anualmente alrededor de 73 
millones de niños y 150 millones de niñas 
menores de 18 años sufren algún tipo de 
violencia sexual, quienes tienen que enfrentar 
daños físicos, psicológicos y sociales de corto y 
largo plazo, que involucran también a sus 
familias y comunidades. 

El abuso sexual infantil es una realidad 
en la que nadie quisiera verse  expuesto; sin 
embargo, es un flagelo incubado en nuestra 
sociedad. No olvidemos el infame caso ocurrido 
en el año 2000, en las instalaciones de un 
Colegio particular de Cuernavaca, donde se 
hicieron 8 denuncias formales por 200 casos de 
abuso sexual infantil ocurridos dentro de esa 
escuela, la escuela Oakwood 

Por otra parte, al entregar esta iniciativa, 
tengo presente la denuncia que formuló mi 

compañero diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, el 6 de Enero del año en curso, 
cuando denunció un crecimiento alarmante en la 
zona sur de casos por abuso sexual, cometidos 
en agravio de más de 70 menores de la región. 

La victimización del niño en el abuso 
infantil es psicológicamente dañina, socialmente 
censurable y legalmente perseguible. Sin 
embargo, nuestro Código Penal no prevé multas 
que puedan destinarse para la reparación del 
daño a las víctimas, por eso propongo 
incrementar las penas e imponer multas a este 
tipo delictivo, como ocurre en la mayoría de las 
legislaciones de los estados de la República 
Mexicana.  

La prevención y acción frente al abuso 
sexual cometido en contra de menores de edad 
es una tarea ineludible de los padres de familia, 
de las autoridades, de los operadores del sistema 
escolar y de la comunidad, pero desde luego de 
quienes legislamos, por lo que, con la finalidad 
de salvaguardar la integridad física de ellos en 
Morelos, es que someto a la consideración del 
Pleno, la reforma al artículo 162 del Código 
Penal, en la que propongo aumentar la 
penalización e imponer multas por la omisión y 
comisión este delito. 

Por lo anteriormente expuesto, entrego a 
esta Mesa la iniciativa para que surtan los 
efectos a que haya lugar. 

Es cuanto, diputado Presidente.  
 PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede 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. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Honorable Asamblea: 
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Con su permiso, señor Presidente;  

Diputadas y diputados;  

Medios de comunicación que nos 
acompañan; 

Público en general: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE  DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA 
ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN  V AL ARTÍCULO 5 DE LA 
LEY ESTATAL DE APOYO A JEFAS DE 
FAMILIA, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 23 de Enero de 2013, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 5061,  la Ley 
Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, que tiene 
como objeto sentar las bases para que el Estado 
otorgue apoyo y asistencia a las jefas de familia, 
mediante la implementación de políticas 
públicas y programas que les garanticen 
beneficios que sean necesarios para mejorar su 
calidad de vida y la de sus beneficiarios y 
puedan alcanzar una plena integración a la 
sociedad.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presenta iniciativa tiene por objeto 

garantizar el derecho a la participación política 
de las Jefas de Familia, con el objeto de su 
incorporación a la vida participativa y 
desarrollar su creatividad al amparo de la Ley en 
comento.  

Jefa de familia es la mujer que, 
independientemente de su estado civil, tenga 
bajo su responsabilidad la manutención de sus 
hijos menores de edad, o que estos siendo 
mayores de edad sean incapaces o continúen 
estudiando hasta los 22 años sin el apoyo 
económico del cónyuge, concubino o progenitor 
de los mismos ni de cualquier otro miembro del 
núcleo familiar. 

Son Jefas de Familia, también, aquellas 
que por separación, viudez, divorcio, abandono o 
soltería asumen las funciones de jefa de familia, 
las tareas domésticas, las responsabilidades en la 
educación, siendo también la única fuente de 
ingresos de la familia. 

Mujer (del latín mulier,-eris) o fémina, es 
la persona del sexo femenino. Mujer también 
remite a distinciones de género de carácter 
cultural y social que se le atribuyen así como a 
las diferencias sexuales y biológicas de la 
hembra en la especie humana frente al varón. 
Mujer hace referencia a lo femenino y en el 
aspecto reivindicativo a la igualdad de derechos 
defendida por el feminismo. 

La mujer para ejercer una ciudadanía 
plena tiene el derecho a: participar activamente y 
de manera igualitaria en la administración 
pública, los espacios donde se aprueban las 
leyes, y los tribunales judiciales, en todos los 
niveles, tomar decisiones en condiciones de 
igualdad respecto a los hombres, tanto en lo 
público como en lo privado, y recibir 
capacitación para aumentar su participación y 
toma de decisiones (liderazgo) de las mujeres 
jefas de familia. 

El rol social de la mujer ha cambiado a lo 
largo de la historia. Ha desarrollado en los 50 
años y continúa dando una inmensa lección de 
vida a una   sociedad que consideró que la mujer 
debía limitarse a cumplir con sus funciones de 
esposa y madre. Con el tiempo, las mujeres 
comenzaron a ocupar roles sociales más 
relevantes en distintas funciones, tanto en el 
mundo del trabajo como en la política pero sobre 
todo sin olvidar su rol de Jefas de Familia. 
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Si bien es cierto que la mujer actual en 
los países desarrollados goza de una posición y 
un futuro ciertamente prometedores, no debemos 
olvidar el coste que esto ha acarreado, la mujer 
nunca lo ha tenido fácil y cada peldaño en la 
escalera hacia la igualdad se ha conseguido a 
través de mucho tiempo de intolerancia, repulsa 
e intransigencia. La consecución de los ahora 
imprescindibles derechos fundamentales para las 
jefas de familia, como es el caso del derecho al 
voto o a una educación libre e igualitaria, se han 
plasmado a lo largo de siglos de lucha silenciosa 
y silenciada y, a veces, humillante, para frenar 
dicha práctica es necesario realizar una revisión 
integral a la legislación vigente, con el fin de 
actualizarla y ponerla al servicio de las jefas de 
familia. 

En el recientemente pasado Siglo XX es 
cuando se han llevado a cabo la mayoría de estos 
cambios, tanto jurídicos como de ideología pero 
ello no nos debe hacer olvidar que si esto ha sido 
así, ha sido gracias a la lucha de miles de 
mujeres y la mayoría de ellas son Jefas de 
Familia al frente de un hogar.  

A pesar de que en el pasado siglo se 
consiguieran cotas de libertad e independencia 
nunca conocidas, no debemos obviar en que esta 
lucha realmente no se ha hecho nada más que 
empezar y que aún quedan muchas metas por 
conseguir. Desde la igualdad de oportunidades, 
expectativas y sueldos en la esfera laboral, hasta 
el cambio de roles con que la sociedad aún se 
empeña en etiquetar a la mujer. Estos cambios, 
me temo, volverán a costar tiempo y lucha, 
aunque la paulatina incorporación de la mujer a 
la vida política puede acelerar muchos de estos 
procesos. 

La base sobre la que se debe apoyar el 
definitivo cambio, es una educación tanto 
familiar como institucional realmente igualitaria. 
Es decir, en el que no se hagan diferencias de 
educación entre niños y niñas, como el impedir 
que el niño realice tareas domésticas, con el 
consiguiente abandono del caduco modelo 
patriarcal de la familia, las mujeres deben 

examinarse en el marco social, económico y 
político de la sociedad. 

Indiscutiblemente, la política abarca 
todos los aspectos de la vida, desde lo personal, 
lo familiar, lo social, lo organizativo. Las 
dinámicas que se han generado de exclusión 
política hacia las mujeres, tienen que ver con 
concepciones y visiones creadas socialmente y 
que han generado a su vez asimetrías como seres 
humanos en su desarrollo 

La participación igualitaria de la mujer 
en la adopción de decisiones no sólo es una 
exigencia básica de justicia o democracia, sino 
que puede considerarse una condición necesaria 
para que se tengan en cuenta los intereses de la 
mujer Jefa de Familia, sin la participación activa 
y la incorporación del punto de vista de la mujer 
a todos los niveles del proceso de adopción de 
decisiones, no se podrán conseguir los objetivos 
de igualdad, desarrollo y paz. 

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

Por    lo anteriormente    expuesto,    
motivado    y    fundamentado, someto a    
consideración    de    esta asamblea,   
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO       POR      EL     QUE     SE    
ADICIONA    LA FRACCIÓN V AL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY ESTATAL DE 
APOYO A JEFAS DE FAMILIA, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona la 
fracción V al artículo 5 de la Ley Estatal de 
Apoyo a Jefas de Familia, quedando como sigue: 

Artículo 5. Son principios rectores de la 
presente Ley: 

I al IV… 

V.- Velar por el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones como ciudadanas Morelenses 
para implementar una acción a la participación 
política.  
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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. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

A esta Presidencia se le ha solicitado 
modificar el orden del día por parte del diputado 
David Martínez Martínez, para el efecto 
desahogar el punto D) de las proposiciones con 
puntos de acuerdo, en virtud de encontrarse, la 
unión estatal de fotógrafos y camarógrafos, 
interesados en este punto. 

Por lo que solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea en votación económica si 
están de acuerdo con la propuesta de 
modificación al orden del día.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si están de 
acuerdo con la propuesta del diputado David 
Martínez Martínez. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Se da 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, 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, 
implemente un calendario de ceremonias de 
clausura de fin de cursos. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

El que suscribe, DIP. DAVID 
MARTINEZ MARTÍNEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Morelos;  en uso de las 
facultades que me confiere los  artículos; 40 
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; 
111 y 112 de su Reglamento, someto a 
consideración del pleno de este Poder 
Legislativo, el siguiente: PUNTO DE 
ACUERDO PARLAMENTARIO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE MORELOS, LIC. GRACO 
LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU, 
INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y A LA TITULAR DE LA 
DIRECCION 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 
CLAUSURAS DE FIN DE CURSOS, EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A SU 
CARGO EN LA ENTIDAD, EL CUAL 
PROPONGO AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 
Que la Ley General de Educación, 

establece que es facultad de la Secretaría de 
Educación Pública, establecer el calendario 
escolar aplicable en toda la República, para cada 
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ciclo lectivo, de la educación preescolar, 
primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica, 
necesario para cubrir los planes y programas de 
estudio aplicables, el cual deberá contener 200 
días de clases para los educandos y se publicará 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Que en consecuencia con la legislación 
antes mencionada, el acuerdo número 688, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
con fecha 24 de Junio de 2013, establece que el 
calendario escolar para el ciclo lectivo 2013-
2014, aplicable en toda la República, en las 
mencionadas instituciones educativas, públicas y 
particulares incorporadas al Sistema Educativo 
Nacional, inicia el 19 de agosto de 2013 y fija 
como fecha de fin de cursos el 15 de julio de 
2014. 

Que tales disposiciones del calendario 
escolar, son con el objeto de alcanzar más horas 
efectivas de clase y con ello el cumplimiento de 
los propósitos y objetivos de los planes y 
programas educativos. 

Motivo por el cual las autoridades 
educativas del Estado, a fin de garantizar el 
debido cumplimiento del calendario escolar, 
desde el pasado 2011, han venido ordenando que 
los actos de clausura de fin de cursos del 
correspondiente año lectivo, se lleven a cabo 
simultáneamente en  todas las instituciones de 
educación a su cargo en la Entidad, lo que ha  
provocado una serie de inconformidades por 
parte de muchos sectores de la sociedad y por 
quienes participan en el proceso educativo. 

Que si bien es cierto, que el acuerdo 696 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
establece las normas generales que tienen por 
objeto el de regular  la evaluación, acreditación, 
promoción y certificación de alumnos que 
cursan la  educación básica, en todas las 
instituciones educativas públicas y particulares 
con autorización o reconocimiento de validez 
oficial; señala que es obligación de los docentes, 
atendiendo a las mejores prácticas de evaluación 
continua de aprendizaje,  reportar las 
calificaciones del último bimestre de fin de ciclo 

escolar durante los últimos cinco días hábiles, 
del fin del ciclo escolar correspondiente. 

Sin embargo en la práctica no sucede así, 
mucho menos cuando se trata de alumnos que 
van a egresar de un determinado nivel educativo, 
en estos casos, los directivos de las instituciones 
educativas exigen a los docentes la entrega de 
evaluaciones finales de asignatura o de grado  
hasta con quince días anteriores al fin del ciclo 
escolar, lo que provoca que durante los últimos 
días de cada ciclo escolar, se presenten 
situaciones de ausentismo, inactividad en las 
escuelas, relajamiento en la disciplina escolar, en 
el mejor de los casos los docentes y alumnos 
dedican días del calendario al mantenimiento del 
aula y mobiliario escolar, incluso a realizar 
actividades distintas a las contenidas en el plan y 
los programas de estudios. 

Por lo que establecer que el docente tiene 
la obligación de entregar las evaluaciones finales 
durante los últimos cinco días hábiles, se traduce 
en fijar un lapso de tiempo y no en un término 
para dicha  entrega del reporte final de 
calificaciones, lo que ocasiona  un periodo de 
tiempo sin aprovecharse y trae como 
consecuencia que se deba señalar un sola fecha 
para realizar de forma simultanea los programas 
de clausura de fin de cursos del correspondiente 
año lectivo y, con ello, se afecta a los padres de 
familia que constituyen elementos 
fundamentales en el sistema educativo estatal, 
como lo señala la propia Ley de Educación del 
Estado, ya que en una población estudiantil de 
educación básica, que según la propia estadística 
del  Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, en el ciclo escolar 2012 – 2013, fue 
de 391,658 educandos,  por lo que los padres y 
madres de familia se ven imposibilitados para 
asistir a presenciar dicho acto de clausura, en 
razón de que la gran mayoría tienen hijos con 
diferente edad escolar, contraviniéndose lo 
dispuesto en el artículo 19 de la ley en comento, 
ya que no se propicia que las actividades 
educativas tengan el mayor aprecio social en la 
labor desarrollada por el magisterio, inclusive un 
gran número de docentes también son padres de 
familia y no pueden acudir a otros centros 
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educativos a presenciar los programas de 
clausura de sus hijos, muchas veces en la 
culminación de una de sus etapas educativas. De 
igual forma, las autoridades estatales o 
municipales, que la ley impone deberes 
vinculados con la educación, cuando son 
invitados  para asistir a los eventos  de clausura 
de fin de cursos, que se llevan a cabo en la 
misma fecha en todas las instituciones 
educativas de nivel básico y les resulta imposible 
estar presentes en todos los actos de clausura a la 
vez, no obstante que en ocasiones estas 
autoridades destinan presupuestos necesarios y 
complementarios además de los que destina la 
federación para el cumplimiento cabal de los 
derechos del educando. 

Son muchos los sectores de la población, 
entre ellas las uniones y agrupaciones que 
prestan un servicio, o bien llevan a cabo 
determinada actividad económica en los 
municipios, las que se ven afectadas con la 
realización de las clausura de fin de cursos en la 
misma fecha, que durante los últimos tres años 
se han implementado en las instituciones de 
educación básica del estado.  

La unión de fotógrafos y camarógrafos 
del Estado, cuya petición motivó la presente 
proposición con punto de acuerdo, es otra 
organización que se ve afectada, ya que el 
número de integrantes no alcanza para cubrir 
tantos eventos de clausura que se realizan el 
mismo día; los alumnos, padres de familia, 
público en general, no pueden contar con este 
importante servicio, teniendo que prescindir del 
mismo, para no contar con un recuerdo grafico 
de haber egresado de un nivel educativo, lo que 
además disminuye los ingresos de las familias de 
los  profesionales de la fotografía y de otros 
prestadores de servicios que se ganan el sustento 
con su trabajo diario. 

Caso análogo padecen los taxistas, que 
ese día se saturan de trabajo, los salones de 
belleza o estéticas, porque muchas de las 
alumnas que egresan de un ciclo escolar desean  
un peinado especial o arreglo personal particular, 
ocasionando que se retracten para su ceremonia 

de clausura y en varios casos incluso 
resultándoles difícil tomar un taxi, para llegar a 
tiempo a su institución educativa, ocasionadas 
por las prisas y presiones inherentes a la 
concurrencia de la demanda de los servicios 
mencionados. Como estos ejemplos podemos 
citar un sin número, con la exposición de los 
motivos suficientes, que nos lleven a considerar 
la problemática que se vive en los finales de 
cursos lectivos en nuestro sistema educativo que 
he referido.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a consideración de esta honorable 
asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero.- Se solicite al gobernador del 

estado de Morelos, Lic. Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, instruya a la Secretaria 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 clausuras de fin de cursos en las 
instituciones educativas a su cargo en la Entidad, 
de forma escalonada y en los diversos días de fin 
de cursos, para que permita a los interesados en 
participar en las clausuras correspondientes, 
poder estar presentes, en la mayor cantidad de 
eventos de su interés. 

Segundo.- Se solicita a este cuerpo 
colegiado, que el presente acuerdo 
parlamentario, sea calificado como de urgente y 
obvia resolución, por tratarse de un tema de 
interés público. 

Gracias, es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría, consulte a la Asamblea, mediante 
votación económica, si la presente proposición 
con punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a la discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
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ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes se abstengan. 

Quienes estén en contra. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Solicito sirvan 
hacer o expresar su voto en este punto de 
acuerdo para que pueda ser contabilizado, favor 
de levantar su mano, a favor o en contra o en su 
caso, abstenerse. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Los diputados 
que estén a favor, sírvanse ponerse de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Vicepresidente, el resultado de la 
votación es la siguiente: 15 votos a favor, 1 en 
contra y 0 abstenciones. 

 VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se califica como de urgente y 
obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Vicepresidente, se ha inscrito la diputada 
Griselda Rodríguez. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputada Griselda 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: 

Diputados y diputadas; 

Señores fotógrafos; 

Público en general: 

El motivo en el que yo estoy dando mi 
punto en contra es más bien para hacer una 
aclaración que creo que es importante también 
para ustedes. 

El calendario escolar sólo lo da la 
autoridad federal y ya viene desde el inicio del 
ciclo escolar, en el Estado sólo se puede cambiar 
si hay una cuestión urgente de una cosa que sale 
fuera de los límites que se tienen para el trabajo 
en las escuelas, siempre y cuando no afecte los 
planes y programas. 

Se tiene que respetar los 200 días de 
trabajo de los niños, también quiero decirles que 
ahora se agregaron 8 días más porque existen los 
consejos técnicos en las escuelas, la fecha de 
salida está para el 15 de Julio ya programado, la 
Secretaría de Educación y el Instituto de 
Educación Básica ya está girando oficios con 
fecha 15 de Julio, o sea que no va a haber 
cambio. 

El año pasado, a las escuelas que 
incurrieron en los errores que marcó el diputado, 
se les sancionaron jurídicamente, tanto escuelas 
particulares como escuelas oficiales. 

Señores diputados y diputadas: estamos 
en una reforma educativa que ustedes aprobaron, 
no se puede cambiar un calendario escolar por 
situaciones de las que se han comentado ahorita, 
por una fotografía, no se puede cambiar porque 
los taxis ese día estén saturados, no se puede 
cambiar que porque los salones no den espacio, 
los programas tienen que tienen que tener una 
formalidad y una normatividad que tiene que 
respetar precisamente para darle el respeto 
jurídico que merece todo eso. 

Yo considero, señores fotógrafos, que el 
día 15 sé que no se pueden repartir en todos 
lados, pero que en todas las escuelas siempre ha 
habido la disposición para que ustedes trabajen. 

También recuerden que a muchos padres 
de familia ya no les es tan importante, a veces, 
desgraciadamente, la fotografía porque ya van 
con sus cámaras especiales. 
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Yo les sugiero a ustedes que soliciten al 
IEBEM que les permita ir a las clases abiertas 
especiales que existen para padres de familia y 
ustedes pudieran trabajar en esas clases, porque 
el calendario escolar no se puede cambiar porque 
ya está establecido por una norma que no se 
puede cambiar por situaciones que no se han 
especiales y en este caso no es especial. 

Lo que yo quiero decirles es que ustedes 
vean la realidad que marca el programa de 
educación y que no se está contemplado lo de las 
fotografías, eso no está dentro de un programa; 
sin embargo, que siempre se les ha abierto las 
puertas, soliciten que en las clases abiertas 
puedan participar, pero una reforma educativa, 
un programa educativo, una normatividad de una 
escuela tiene que respetarse tanto los docentes y 
bien dijo el maestro, muchos maestros han 
dejado a ir a graduaciones de sus hijos porque 
tienen que cumplir y muchos de ustedes, aunque 
no sean maestros, por sus mismos trabajos, no 
pueden asistir en determinadas fechas. 

Entonces se tendría que cambiar un 
programa no en una, sino en varias fechas y 
realmente aquí el que debe de cumplir, el que 
debe de terminar con su programa, el que debe 
de respetar la norma que desde chico se le está 
inculcando, son los alumnos y son los docentes 
que tienen un compromiso con la educación en 
el Estado. 

Muchas gracias. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Vicepresidente, quiere hacer uso de la palabra el 
diputado David Martínez Martínez. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Gracias. 

Los argumentos expuestos por la 
compañera diputada no solamente son válidos 
sino que, efectivamente, tenemos que ser muy 
respetuosos de la normatividad educativa, sin 

embargo, tal pareciera que es un tema trivial, 
pero los argumentos expuestos no solamente son 
estos que se acaban de exponer el día hoy, 
tenemos sectores afectados que tienen como 
esperanza el único día, el único día que se les 
presenta como una oportunidad para tener 
ingresos suficientes para su familia, resultan que 
no pueden multiplicarse, como en el caso de los 
fotógrafos, en mil pedazos para poder asistir a 
todas las instituciones igual que otros sectores 
económicos. 

Yo lo que les pido es que nos pongamos 
en los zapatos de los sectores productivos y de 
que entendamos de que les estamos afectando 
directamente en el bolsillo, directamente en las 
familias, además de la oportunidad como padres 
de familia y como maestro de poder estar y 
asistir a todos los eventos de clausura. 

No estamos planteando aquí, en este 
punto de acuerdo, afectar la educación de los 
alumnos, de afectar el calendario efectivo de 
clases, lo que estamos planteando es de que si la 
fecha es de 15 de Julio, que es la fecha ya 
establecida como una fecha de clausura, que 
pudiera establecerse no solamente una, sino dos 
o tres fechas después del día 15, 16 y 17, dentro 
de la misma semana, es lo que estamos 
planteando; para nada, en ningún momento, se 
afectaría las clases de los alumnos, simple y 
sencillamente habría la oportunidad de que 
pudieran, las escuelas, poder clausurar, tener dos 
o tres opciones de día, dentro de la misma 
semana posterior al día 15. 

En este sentido es que esta este punto de 
acuerdo, no estamos defendiendo ultranza una 
situación trivial, sino que estamos simple y 
sencillamente pidiéndoles su comprensión para, 
no solamente para los educandos, sino también 
para los sectores económicos que ese día ven la 
oportunidad de poder obtener un buen ingreso y 
que es el único al año para sus familias. 

Nada más, gracias. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría, en votación económica a la 
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Asamblea, si se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica se consulta a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes este en contra. 

Quienes se abstengan. 

VICEPRESIDENTE: Nuevamente 
solicitamos a los diputados puedan expresar su 
voto, en el sentido de que podemos enumerar la 
votación en este punto de acuerdo. 

Secretaria ¿podemos repetir la votación? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Sí, señor 
Vicepresidente. 

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Vicepresidente, el resultado de la 
votación es la siguiente: votaron a favor 13, 
votaron en contra 3 y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede 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. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ:  
Buenas tardes. 

Honorable Asamblea; 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Publico que nos acompaña; 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscrito, diputado David Rosas 

Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo en la Quincuagésima 
Segunda Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 
su valoración y consideración el presente 
instrumento parlamentario. 

Los derechos sociales, son los que 
garantizan universalmente a todos los 
ciudadanos, para tener  las condiciones  de vida 
dignas que comprenden una estabilidad 
económica, social, cultural para el desarrollo 
psicosocial del individuo. 

Así pues, los derechos sociales son los 
que humanizan a los individuos en sus relaciones 
sociales y el entorno en que se desarrollan sus 
garantías de igualdad y libertad hacia el derecho  
al empleo, al salario, a la protección  social en 
caso de necesidades como son la jubilación, a la 
seguridad social, a una vivienda, a la educación, 
a la sanidad, a un medio ambiente saludable, al 
acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la 
vida pública. 

Por ello, resulta importante contar con 
leyes que se ajusten a la realidad social, leyes 
justas para burócratas, donde queden plasmados 
los derechos con que cuenta al momento de 
retirarse por haber cumplido el ciclo laboral  
desempeñado al servicio del Estado y sus 
Municipios, tal como lo contempla  el artículo 
57 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 
Morelos. 

Ahora bien, es importante referir, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante 
resoluciones de fecha 8 de Noviembre del año 
del 2010 y 3 de Mayo del 2012, se dictaron en 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 30 

las controversias constitucionales 90/2008, 
91/2008, 92/2008, se declaró la invalidez del 
articulo 57 último párrafo, de la Ley del Servicio 
Civil  de Morelos, y la más reciente bajo la 
controversia número 3/2013, se declaró la 
invalidez  del decreto número treinta, publicado 
en el Periódico “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos, de fecha 12 de Diciembre del año del 
2012, la cual se otorgaba pensión por jubilación, 
con cargo al erario del Municipio. 

De lo anterior, se desprende que nuestro 
máximo tribunal ha determinado que será el 
Municipio quien debe de resolver la solicitud de 
la pensión formulada, por alguno de sus 
trabajadores en términos de la Ley del Servicio 
Civil para Morelos, para lo cual debemos contar 
con un ordenamiento jurídico que establezca los 
medios y formas que deban conocer los 
municipios en materia de pensiones, es decir que 
debemos de contar con el mecanismo jurídico en 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos,  que le otorgue la facultad a los 
ayuntamientos de resolver las pensiones de sus 
trabajadores al servicio de los municipios.    

 Por lo que resulta urgente que esta 
Legislatura legisle al respecto, para que no 
quede en el limbo los derechos del burócrata al 
servicio de los municipios,  por el contrario 
exista el dispositivo legal que permita resolver la 
solicitud de pensión solicitada por el 
promovente, a fin de que el Municipio con pleno 
goce de autonomía pueda disponer de los recurso 
para el debido cumplimiento a los principios que 
consagra el articulo 123 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de seguridad social para 
los trabajadores burócratas en relación a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de  Morelos.   

Por lo anteriormente expuesto y a fin 
tener leyes acordes a las necesidades que se 
requieren para salvaguardar el estado de derecho 
en el que vivimos, presento a consideración del 
Pleno la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto que se 
adiciona la fracción LXVI, del artículo 38  de la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

 Artículo 38.- Los ayuntamientos tienen a 
su cargo el gobierno de sus respectivos 
municipios, por lo cual están facultados para: 

Fracción  I.-………. 

Fracción LXVI.- Resolver las solicitudes 
de pensiones que realicen los peticionarios, en 
términos de lo que establece el artículo 57 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

TRANSITORIOS 
Artículo primero.-  Remítase al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación. 

Artículo segundo.- El presente decreto 
iniciara su vigencia a partir del día siguiente 
oficial al de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Estado de Morelos.        

Artículo tercero.- Se derogan todas las 
disposiciones jurídicas que se opongan a lo 
dispuesto por el presente decreto.   

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se da cuenta con la 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 y se turna a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 
su análisis y dictamen. 

Se concede 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. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Honorable Asamblea: 

Con su permiso, señor Vicepresidente. 
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Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios; 

Compañeros que nos acompañan: 

El que suscribe, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, integrante  de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, me permito presentar a  
consideración de la Asamblea iniciativa con 
proyecto de decreto  por el que se adiciona la 
fracción  V al artículo 17 de la Ley de  la 
Juventud para el Estado Morelos, al tenor de lo 
siguiente:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 03 de Agosto de 2005, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4405,  la Ley  
de la Juventud para el  Estado de Morelos, que 
tiene por objeto promover los derechos y 
obligaciones de los jóvenes, considerando sus 
características y particularidades. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto  

promover  programas sociales donde los jóvenes 
en situación de calle tengan un espacio donde 
puedan expresar y desempeñar sus aptitudes 
artísticas y culturales. 

La Juventud  (del latín iuventus), es la 
edad que se sitúa entre la infancia y la edad 
adulta. Según la Organización de las Naciones 
Unidas la juventud comprende el rango de edad 
entre los 10 y los 24 años. 

 El 12 de Agosto es el Día Internacional 
de la Juventud. La fecha fue proclamada el 17 de 
Diciembre de 1999 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

Existen variantes del fenómeno de los 
jóvenes y adolescentes en situación de calle. Los 
jóvenes en la calle son aquéllos que realizan 

actividades dentro de la economía informal, pero 
que mantienen vínculos con su familia a través 
de su contribución al ingreso familiar; los 
jóvenes en situación de calle son quienes han 
abandonado su entorno familiar y han padecido 
la pobreza extrema y conflictos familiares. 

Las comunidades enfrentan problemas y 
estilos de vida similares y forman parte de un 
fenómeno creciente cuyo origen es la adversidad 
económica, la violencia intrafamiliar; los 
adolescentes y jóvenes que realizan labores  para 
satisfacer sus necesidades diarias, una vez que se 
integran a la calle en busca de mejores 
condiciones de vida, se encuentran con un 
ambiente hostil y en constante crisis. 

Las crisis económicas determinan de 
manera alarmante el crecimiento en el número 
de jóvenes que viven y trabajan en la calle, que 
provienen de grupos familiares y de 
comunidades populares que no logran 
proporcionarles los satisfactores básicos y que 
como resultado de una pobreza histórica y las 
pocas oportunidades que  el Estado proporciona 
a hacia los jóvenes, no cuentan con herramientas 
para poder desempeñar sus aptitudes laborales o 
artísticas por que donde se presentan, les piden 
experiencia y al no tenerla, les niegan la 
oportunidad de adquirirla. 

El uso político y publicitario que han 
hecho del tema de los jóvenes de la calle no 
corresponde con una inversión apropiada en 
infraestructura y financiamiento, para apoyar y 
complementar las acciones que realizan los 
organismos gubernamentales o no 
gubernamentales, no olvidemos que los jóvenes 
que viven en la calle también pertenecen a 
nuestra sociedad morelense.  

La falta de  una normatividad adecuada 
que permita obtener fondos públicos 
permanentes y programas de buena calidad, 
coloca serios obstáculos para lograr un mayor 
impacto en los esfuerzos para revertir, o 
contener, los severos daños que padece esta 
población a su salud y a sus condiciones 
generales de vida por causa de violencia, 
explotación o discriminación lo que lleva un 
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mayor arraigo a la calle y la presencia de formas 
más complejas de la vida,   como, por ejemplo, 
las madres adolescentes de la calle y las 
generaciones nacidas en la calle. Pongamos un 
alto a todo esto  y sensibilicémonos para dar una 
oportunidad y una mejor calidad a nuestros 
jóvenes vulnerables. 

En el Estado de Morelos existen pocas 
investigaciones que aborden la problemática de 
las instituciones que atienden a los adolescentes 
y jóvenes en situación de calle, razón por la cual  
esta iniciativa, pretende aportar conocimientos 
sobre esta realidad social. 

De manera frecuente, autoridades 
públicas, sobre todo del ámbito local, realizan 
acciones que violan sus derechos y les colocan 
en una posición  de mayor vulnerabilidad. 

 Las políticas públicas han puesto poca 
atención a las condiciones que colocan a esta 
población en riesgo de vivir y trabajar en la 
calle; de hecho, aún no operan programas en 
donde se ha registrado la mayor presencia de 
este fenómeno social, ni han sido diseñados o 
adaptados para las características particulares 
que presenta.  

Los jóvenes morelenses constituyen una 
importante fuerza social, económica, política y 
cultural; en ellos recae gran parte de los 
esfuerzos de la transformación social del Estado, 
por ello, es necesaria la inserción de todos los 
derechos donde los jóvenes tengan la 
oportunidad de tener un espacio donde puedan 
expresar y desempeñar sus aptitudes artísticas y 
culturales.  

Independientemente del acceso a la 
información, educación y servicios en salud 
sexual y salud reproductiva, la juventud tiene 
derecho a la individualidad, la libertad, al acceso 
a las instituciones educativas, culturales y 
recreativas, así como, al disfrute de tiempo en 
función de un proyecto personal de la vida que 
contribuya a su autorrealización. 

Seleccionar el campo de estudio artístico, 
deportivo, técnico o profesional de su 
preferencia y laborar en él, generando ingresos 

que correspondan al trabajo desempeñado, para 
ello, los jóvenes deben contar con oportunidades 
que les permitan participar y desarrollar 
plenamente sus competencias, capacidades y 
aptitudes.  

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado 
y fundamentado, someto a consideración de esta 
asamblea, iniciativa con proyecto de decreto  por 
el que se adiciona la fracción  V al artículo 17 de 
la Ley de  la Juventud para el Estado Morelos, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la 
fracción V al artículo 17 de la Ley de la 
Juventud para el Estado de Morelos, quedando 
como sigue: 

ARTÍCULO 17.- Las políticas y 
programas de fomento a la equidad, tendrán por 
objeto: 

I al IV… 

V. Promover programas donde los 
jóvenes en situación de calle tengan un espacio 
donde puedan expresar y desempeñar sus 
aptitudes artísticas y culturales.  

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. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 
Comisión de la Juventud, para su análisis y 
dictamen. 
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Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción 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 y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la 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 y se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se concede 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  
Con su permiso, diputado Presidente. 

Honorable Asamblea: 

La Ley de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Morelos fue publicada en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5012 de fecha 15 de Agosto del 2012, cuyo 
objeto es establecer las bases para la 
organización, fomento, mejoramiento, desarrollo 
y protección de las actividades pecuarias en el 
Estado, y señalar las normas para su control y 
vigilancia.  

Dicha Ley es aplicable a toda aquella 
persona ya sea física o moral, que se dedique a la 
cría y explotación de ganado bovino, equino, 
híbrido, caprino, porcino, aves, conejos, abejas y 
cualquier otro tipo de animales que se explote en 
forma intensiva, semi-intensiva y extensiva, ya 
sea temporal o permanente. 

Por su parte, el artículo 21 de la Ley en 
comento establece que la propiedad del ganado 
en el Estado se acreditará con lo siguiente: 

“Artículo 21.- La propiedad del ganado 
en el Estado se acreditará con:  

I. El fierro del criador o marca de herrar a 
fuego o en frío para el ganado mayor;  

II. Documento que justifique la traslación 
de dominio a favor de quien se ostente como 
propietario en los términos que establece el 
Reglamento de esta Ley;  

III. Elementos electromagnéticos que 
podrán utilizarse como método alternativo de 
identificación del ganado;  

IV. Aretes para ganado mayor y menor, 
para la confrontación con la base de datos 
nacional, y  

V. Documento en el que conste la 
compraventa, donación, permuta o herencia.”  

Como se desprende de la fracción I del 
artículo 21 antes citado, el fierro o marca de 
herrar, es una de las formas que permite acreditar 
al ganadero la propiedad de un animal, de la 
misma Ley, establece qué se debe entender por 
“fierro de herrar” y cita: 

“Artículo 4.- Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá por: … 

XXVI. Fierro de herrar: Instrumento 
utilizado para imprimir en el cuerpo del animal, 
por los diversos medios conocidos: calor, tinta 
indeleble, nitrógeno líquido, iniciales, figuras, 
números y otros, que servirán para relacionar a 
dicho animal con su propietario;  

…” 

Para ello es obligación de las personas 
que se dedican a la actividad pecuaria en 
general, el registrar ante la autoridad competente 
el fierro y el Arete del Sistema Nacional de 
Identificación Individual de Ganado, el cual es 
un dispositivo de identificación que de igual 
forma sirve para identificar la propiedad y el 
origen del ganado. 

Por su parte, el artículo 10 de la Ley en 
cita, establece que dicha facultad y obligación de 
expedir y controlar el registro de fierros, es de 
los ayuntamientos: 
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“Artículo 10.- Son facultades y 
obligaciones de los ayuntamientos: 

… 

XI. Expedir y controlar el registro de 
fierros, marcas teniéndolo a la vista y facilitarlo 
a la población para efecto de identificación y 
verificación, de acuerdo con las disposiciones de 
esta Ley; 

…” 

En ese sentido, el artículo 30 de la Ley en 
comento establece que todos los fierros deben 
ser registrados: 

“Artículo 30.- Todos los fierros, deberán 
ser registrados, ante el Ayuntamiento del lugar 
en el que se encuentren los animales, aún cuando 
el dueño de ellos resida en otro lugar. De dicho 
registro el Ayuntamiento enviará copia a la 
Dirección.” 

Como se advierte, es obligación de todo 
ganadero registrar los fierros que sirven de 
identificación del ganado del cual son 
propietarios, sin embargo resulta importante 
también considerar que muchas veces los 
ganaderos pueden cambiar el fierro que usan o 
dejar de usar el fierro previamente registrado, 
para usar otro nuevo, entre otras posibles 
hipótesis y la autoridad competente, en este caso 
los ayuntamientos que cuentan con el registro 
previo del fierro, que desconocen esa situación 
del cambio. 

Inclusive, si se llegara a dar el delito de 
abigeato contenido en el artículo 179 a 183 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, 
tampoco los ayuntamientos están enterados de 
ello, si no es hasta la presentación de la denuncia 
correspondiente de la víctima u ofendido del 
delito de abigeato. 

Por ello, la presente iniciativa tiene como 
propósito adicionar un artículo 31 Bis a la Ley 
de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Morelos, para el efecto de establecer como 
obligación a los ganaderos que cambien o dejen 
de usar sus fierros, marcas o señales que 
previamente hayan registrado, den el aviso 

correspondiente al Ayuntamiento en el que se 
haya realizado dicho registro, esto con la 
finalidad de que se proceda a la cancelación de 
sus registros en los libros respectivos, ya que no 
debemos dejar de lado que el registro de los 
fierros o marcas es único e intransferible, al 
señalar la Ley en su artículo 34 que no se 
registrarán dos marcas o fierros iguales para 
ganado, por ello la presente propuesta permitirá 
brindar certeza jurídica en la identificación y 
acreditación de la propiedad del ganado. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 31 BIS A LA LEY DE 
FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el 
artículo 31 Bis a la Ley de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 31 Bis.- Los ganaderos que 
cambien o dejen de usar sus fierros, marcas o 
señales registrados, estarán obligados a dar el 
aviso correspondiente al Ayuntamiento en el que 
se haya realizado dicho registro, dentro del 
término de un mes, para proceder, según sea el 
caso, a la modificación o cancelación de sus 
registros en los libros respectivos. 

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. 
 Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se da cuenta con la 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 
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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 y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede 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. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Honorable Asamblea;  

Con su permiso, señor Presidente; 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación que nos 
acompañan: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 
PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA 
PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCION VII AL 
ARTICULO 506  DEL  CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 06 de septiembre de 2009, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, número 4481, 
el Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que a la fecha ha tenido 
diversas reformas todas ellas para mejorar la 
norma jurídica.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto 

establece que el ascendiente que ponga en riesgo 
la salud de su descendiente entrara a la 
incapacidad para heredar por la comisión de un 
delito o acto ilícito. 

La herencia es el conjunto de todos los 
bienes del difunto y de sus derechos y 
obligaciones que no se extinguen con la muerte. 
Constituye una universalidad que se transmite en 
favor de los herederos, a partir del día y hora de 
la muerte del autor de la sucesión. 

 Por razón de la comisión de un ilícito, 
son incapaces de adquirir por testamento o por 
intestado, el que haya hecho contra el autor de la 
herencia o contra sus descendientes algún delito 
o acto ilícito que ponga en riesgo su salud,  por 
mala conducta hayan sido separados 
judicialmente de su ejercicio. Ahora bien, la 
mala conducta puede traducirse en un 
comportamiento, voluntario, activo u omisivo, y 
doloso encaminado a generar un 
aprovechamiento indebido para sí o para 
terceros, o a causar daños o perjuicios a la 
sucesión o a la masa hereditaria, de manera que 
para que sobrevenga la referida incapacidad. 

Todos los habitantes del Estado de 
Morelos, de cualquier edad o condición, tienen 
capacidad para heredar y no pueden ser privados 
de ella de un modo absoluto; pero con relación a 
ciertas personas y a determinados bienes, pueden 
perderla por alguna de las causas ilícita 

Para perder el heredero su capacidad de 
heredar, sino que era menester que tal remoción 
del cargo de albacea se debiera a la mala 
conducta observada por el heredero o en su caso 
por algún familiar. 

Por mala conducta debe entenderse 
aquella actuación o aquellos actos tendientes a 
exponer o dañar su salud, toda remoción 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 36 

conlleva la pérdida de la capacidad para heredar, 
sino únicamente, y en forma específica, este 
sentido, conforme a toda lógica, una mala 
conducta, obviamente, es aquella que se dirige 
en contra de lo que originalmente fue planeado, 
como en la especie, el buen manejo de los 
intereses de la sucesión, tal como era la 
intención. 

Los padre son aquellos que tienen que 
velar por el bienestar de los hijos mas no lo 
contrario exponerlo al peligro como es su salud 
el Articulo 218 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos nos 
menciona que los descendientes, cualquiera que 
sea su estado, edad y condición, deben 
proporcionar cuidado, honrar y respetar a sus 
ascendientes. 

En el caso de cualquier ascendiente que 
trate de poner en riesgo la salud o la vida de su 
descendiente no tendrá el derecho de heredar por 
si se diera el caso de alguno de sus hijos en que 
ponga en riesgo.  

Muchos de los padres ponen en riesgo a 
sus hijos excitándolos a los vicios que saben que 
les atraerán problemas de salud en un momento 
de su vida, sin importarles el riesgo que 
correrán.   

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 PRESENTE  INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCION VII 
AL ARTICULO 506  DEL  CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la 
fracción VII al artículo 506 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos,  
quedando como sigue: 

ARTÍCULO 506.- INCAPACIDAD 
PARA HEREDAR POR LA COMISION DE 
UN DELITO O ACTO ILICITO. Por razón de 
delito son incapaces de adquirir por testamento:  

VII.- Los padres que pongan en riesgo 
la salud, abandonaren o prostituyeren a sus 
hijos, o atentaren a su pudor respecto de los 
ofendidos; 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 
Libertad”, 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.  

Señor Presidente, por obviedad de 
tiempo, me voy a ir a lo medular, pido se inserte 
íntegra mi iniciativa, por favor. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

 
VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen y se 
inserta de manera íntegra al Semanario de los 
Debates. 

Se da cuenta con la 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 y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede 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. 

 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 37 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPIN:  
Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea: 

El notariado, como todas las instituciones 
de derecho, es producto de una evolución, hoy 
en día, el Notario es considerado como el 
profesional del derecho investido de fe pública 
por el Estado, que tiene a su cargo recibir, 
interpretar, redactar y dar forma legal a la 
voluntad de las personas que ante él acuden, y 
conferir autenticidad y certeza jurídicas a los 
actos y hechos pasados ante su fe, mediante la 
consignación de los mismos en instrumentos 
públicos. 

En el marco jurídico de nuestra Entidad 
contamos con la Ley del Notariado del Estado de 
Morelos, la cual fue publicada en la Segunda 
Sección del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 3129 de fecha 03 de Agosto de 1983. 

El artículo 28 de dicha Ley establece las 
obligaciones que tienen los Notarios: 

“ARTÍCULO 28.- Los Notarios tienen la 
obligación de:  

I.- Atender personalmente la Notaría a su 
cargo;  

II.- Ejercer sus funciones cuando para 
ello fueren requeridos;  

III.- Explicar a los comparecientes y 
otorgantes, el valor y las consecuencias legales 
de los actos que ellos vayan a autorizar; y  

IV.- Rendir un informe mensual de sus 
actividades al Secretario General de Gobierno.” 

No obstante lo anterior, la misma Ley 
señala en su artículo 17, que el aspirante a 
Notario puede actuar como adscrito a alguna 
Notaría, auxiliando al Notario en la atención al 
público, la redacción, corrección y lectura de las 
escrituras y Actas que se formalicen y previa 
autorización del Secretario de Gobierno, puede 
suplir al Notario en sus ausencias temporales o 
cuando se separe del ejercicio de sus funciones. 

La suplencia de Notarios, tiene como 

finalidad que el servicio prestado en una notaría 
no sea suspendido por ausencia temporal de su 
titular, ya sea por licencia, enfermedad, 
suspensión o cualesquier otra razón que le 
impida laborar. 

Por su parte el artículo 31 de la citada 
Ley, establece las prohibiciones a los Notarios: 

“ARTÍCULO 31.- Queda prohibido a los 
Notarios:  

I.- Actuar en los asuntos que se les 
encomienda, si alguna circunstancia les impide 
atender con imparcialidad;  

II.- Intervenir en el acto o hecho que por 
Ley corresponda exclusivamente a algún 
funcionario público;  

III.- Actuar como Notario en caso de que 
intervengan por sí o en representación de tercera 
persona, su cónyuge, sus parientes 
consanguíneos o afines en línea colateral hasta el 
cuarto grado inclusive, y los afines en la 
colateral hasta el segundo grado; 

IV.- Ejercer sus funciones si el acto o 
hecho interesa al Notario, a su cónyuge o a 
alguno de sus parientes en los grados que 
expresa la fracción inmediata anterior;  

V.- Ejercer sus funciones, si el objeto o 
fin del acto es contrario a la Ley o a las buenas 
costumbres;  

VI.- Ejercer sus funciones si el objeto del 
acto es física o legalmente imposibles;  

VII.- Recibir y conservar en depósito, 
sumas de dinero, valores o documentos que 
representen numerario, con motivo de los actos o 
hechos en que intervengan, excepto los casos en 
que deba recibir dinero para destinarlo al pago 
de impuestos o derechos causados por las 
operaciones efectuadas ante ellos.” 

En ese sentido, considerando que los 
Notarios pueden ser auxiliados, para el 
cumplimiento de sus funciones, resulta 
conveniente adicionar un último párrafo al 
artículo 31 de la Ley del Notariado del Estado de 
Morelos, para el efecto de que las prohibiciones 
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que establece dicha disposición jurídica para los 
Notarios, también sea aplicable a los Aspirantes 
a Notarios, atendiendo a la gran responsabilidad 
que tienen cuando se encuentran en funciones de 
Notarios. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 31 
DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 
último párrafo al artículo 31 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 31.- … 

I a VII... 

Las prohibiciones a que se refieren las 
fracciones anteriores, también resultan aplicables 
a los Aspirantes a Notarios.  

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. 

Es cuanto. 

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

Se concede 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. 

DIP. 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 V DEL ARTÍCULO 11 DE 
LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 12 de Octubre de 2008, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4664,  la Ley  
de Turismo del Estado de Morelos, que tiene por 
objeto la organización, promoción, fomento y 
desarrollo de la actividad turística del Estado de 
Morelos, la cual a la fecha ha tenido diversas 
reformas, todas ellas para mejorar el marco 
normativo en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto 

establecer como obligación de los turistas,   el 
respeto a las fiestas, cultura y tradiciones de las 
comunidades del Estado de Morelos.  

Tradición proviene del latín traditio, y 
éste a su vez de tradere, "entregar". Es tradición 
todo aquello que una generación hereda de las 
anteriores y, por estimarlo valioso, lega a las 
siguientes. Se considera tradicionales a los 
valores, creencias, costumbres y formas de 
expresión artística característicos de una 
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comunidad, en especial a aquéllos que se 
trasmiten por vía oral.  

Lo tradicional coincide así, en gran 
medida, con el folclore o "sabiduría popular", la 
visión conservadora de la tradición ve en ella 
algo que mantener y acatar acríticamente. Sin 
embargo, la vitalidad de una tradición depende 
de su capacidad para renovarse, cambiando en 
forma y fondo (a veces profundamente) para 
seguir siendo útil. 

Las fiestas, el color, los sabores y el 
folclor, representan ante el mundo una visión 
diferente de nuestra inmensa herencia cultural. 

Una costumbre es un hábito o tendencia 
adquirida por la práctica frecuente de un acto. 
Las costumbres de las personas son el conjunto 
de inclinaciones y de usos que forman su 
carácter nacional distintivo. 

Usualmente las leyes son codificadas de 
manera que concuerden con las costumbres de 
las sociedades que rigen, y en defecto de ley, la 
costumbre puede constituir una fuente del 
derecho, ya sea de aplicación previa o 
simultánea a la ley. 

Para la sociología, las costumbres son 
componentes de la cultura que se transmiten de 
generación en generación y que, por lo tanto, 
están relacionadas con la adaptación del 
individuo al grupo social. 

En sociología suele hablarse de usos y 
costumbres (José Ortega y Gasset), que son 
componentes de la cultura en los sistemas de 
acción, como adaptación instrumental y, por 
tanto, parte de la estructura social en el 
funcionalismo. También es asimilable por 
similitud con conductas en psicología social y en 
la teoría sistémica. Como componente de nuevas 
leyes impuestas a una comunidad, es la 
resistencia popular más importante contra el 
cambio. 

Una costumbre es una forma de 
comportamiento particular que asume toda una 
comunidad y que la distingue de otras 
comunidades; por ejemplo: sus danzas, sus 
fiestas, sus comidas, su idioma o su artesanía. 

Estas costumbres se van transmitiendo de 
una generación a otra, ya sea en forma de 
tradición oral o representativa. Con el tiempo, 
estas costumbres se convierten en tradiciones. 

Generalmente se distingue entre las que 
cuentan con aprobación social, y las 
consideradas "malas costumbres", que son 
relativamente comunes pero que no cuentan con 
la aprobación social, y suelen promulgarse leyes 
para tratar de modificar las costumbres. 

Hoy en día parte de la sociedad no 
respeta las tradiciones de nuestro país que nos 
hacen diferentes a los demás países y de esta 
manera nos hacemos sentir 100% mexicanos. En 
muchas partes no respetan las tradiciones que se 
llevan a cabo año con año en cada comunidad de 
nuestro Estado.  

Morelos es un Estado rico en costumbres 
y tradiciones, existen las ferias tradicionales, los 
carnavales, vestimentas tradicional, fiestas 
patronales y algunas comunidades aún conservan 
la tradición del huentle, que   es la víspera de 
una boda religiosa, en los municipios de 
Zacualpan de Amilpas y Tetela del Volcán aún 
se lleva a cabo el comercio más antiguo desde la 
época prehispánica al que lleva por nombre 
trueque. 

El primero de Abril del año 2009 se llevó 
a cabo el primer Foro por el Respeto de Usos, 
Costumbres y Tradiciones, en el poblado de 
Ocotepec, Morelos, teniendo como referente que 
el respeto de usos, costumbres y tradiciones" es 
patrimonio cultural, es la herencia cultural 
propia del pasado de una comunidad, con la que 
esta se vive en la actualidad y que trasmite a las 
generaciones presentes y futuras”.   

Por lo anterior expuesto, podemos 
fundamentar que es necesario inculcar  a los 
ciudadanos que parte de nuestra  cultura, se  
encuentra en los usos y costumbres ya que estas 
representan nuestras raíces, nuestra cultura y 
nuestro vínculo con un pasado lleno de historia, 
sentimiento y respeto hacia este maravilloso 
Estado de Morelos.                                                            
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Un hombre que no respeta su cultura ni 
tradiciones, no es digno de pisar el suelo donde 
nació. 

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  V DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma la 
fracción V del artículo 11 de la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo *11.- Son obligaciones del 
turista: 

I a la IV… 

V.- Evitar conductas que puedan ser 
ofensivas o discriminatorias contra cualquier 
persona o comunidad y hacia sus tradiciones.  

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. 

De igual manera, señor Vicepresidente, 
pido omitir su lectura, voy a lo medular, pero 
pido que se inserte íntegra mi iniciativa, por 
favor. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Se inserta de 
manera íntegra  en el Semanario de los Debates 

y se turna a la Comisión de Turismo, para su 
análisis y dictamen.  

Se da cuenta con la 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 y se turna a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la 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 y se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa de Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014, 
presentada por el Ayuntamiento de Jonacatepec 
y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la 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 y se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se concede 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. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Con su venia, diputado Vicepresidente: 

El que suscribe Diputado HECTOR 
SALAZAR PORCAYO, integrante del Grupo 
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Parlamentario del Partido del Trabajo, de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, en mi 
calidad de Presidente de la Comisión del 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de este 
Congreso, y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la 
Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso, y demás 
relativos, vengo a someter a la consideración de 
esta Asamblea una propuesta de reforma  de 
adición al artículo 7 de la ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

Al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES 
Parte fundamental de las sociedades es 

sin duda la población infantil, en cuyo caso, a 
medida que ha pasado el tiempo, se han ido 
instrumentando medidas jurídicas y en diversos 
aspectos para su protección. 

En nuestro país, la Convención sobre los 
Derechos del Niño, fue el primer instrumento 
que incorporó toda la escala de derechos 
humanos internacionales, entre ellos los 
derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales, así como aspectos de la 
legislación humanitaria. 

De ahí que los principios rectores 
contenidos en dicha convención sean eje 
prioritario para la atención y cuidado que debe 
tenerse con los menores. A mayor 
abundamiento, podemos decir que los principios 
rectores de la Convención incluyen la no 
discriminación; la adhesión al interés superior 
del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y 
desarrollo; y el derecho la participación. Estos 
principios son la base para que todos y cada uno 
de los derechos se conviertan en realidad. 

Por otra parte, los derechos a la 
supervivencia y el desarrollo, que se traducen en 
las prerrogativas para acceder a los recursos, las 
aptitudes y las contribuciones necesarias para la 
supervivencia y el pleno desarrollo del niño, 
incluyen derechos a recibir una alimentación 
adecuada, vivienda, agua potable, educación 

oficial, atención primaria de la salud, tiempo 
libre y recreación, actividades culturales e 
información sobre los derechos. Estos derechos 
exigen no solamente que existan los medios para 
lograr que se cumplan, sino también acceso a 
ellos. Una serie de artículos específicos abordan 
las necesidades de los niños y niñas refugiados, 
los niños y niñas con discapacidades y los niños 
y niñas de los grupos minoritarios o indígenas. 

Complemento de lo anterior, resultan 
también los derechos a la protección.  Estos 
derechos incluyen la protección contra todo tipo 
de malos tratos, abandono, explotación y 
crueldad, e incluso el derecho a una protección 
especial en tiempos de guerra y protección 
contra los abusos del sistema de justicia 
criminal. 

Y por último, podríamos mencionar que 
los niños y niñas tienen derecho a la libertad de 
expresión y a expresar su opinión sobre 
cuestiones que afecten su vida social, 
económica, religiosa, cultural y política. Los 
derechos a la participación incluyen el derecho a 
emitir sus opiniones y a que se les escuche, el 
derecho a la información y el derecho a la 
libertad de asociación. El disfrute de estos 
derechos en su proceso de crecimiento ayuda a 
los niños y niñas a promover la realización de 
todos sus derechos y les prepara para 
desempeñar una función activa en la sociedad. 

La Convención señala la igualdad y la 
mutua relación que existe entre los derechos. 
Además de las obligaciones de los gobiernos, los 
niños, las niñas y sus progenitores tienen la 
responsabilidad de respetar los derechos de los 
demás, especialmente los de cada uno de ellos. 
La comprensión que tengan los niños y niñas de 
los derechos dependerá de su edad y los 
progenitores deben adaptar los temas que 
conversan con ellos, de la misma manera en que 
responden a sus preguntas o emplean métodos de 
disciplina adaptados a la edad y la madurez de 
cada niño. 

En un análisis retrospectivo, es menester 
señalar que en el año 2000, el Congreso de la 
Unión aprobó una adición al artículo 4° de la  

http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Survival_Development.pdf
http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Survival_Development.pdf
http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Protection_list.pdf
http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Protection_list.pdf
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos con la cual se elevaron a rango 
constitucional los derechos de los infantes y 
actualmente el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el derecho de las niñas y los niños a 
satisfacer sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral.  

Reconoce el deber de ascendientes, 
tutores y custodios de preservar estos derechos. 
Establece la obligación del Estado de proveer lo 
necesario para propiciar el respeto a la dignidad 
de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, 
así como de otorgar facilidades a los particulares 
para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez.   

Gracias a la reforma constitucional, pudo 
crearse la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 
cual parte de que se debe proteger el ejercicio de 
los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes, tanto en el ámbito público como 
privado.   

La mencionada ley conceptualiza como 
niñas y niños a las personas de hasta 12 años 
incompletos, y adolescentes los que tienen entre 
12 años cumplidos y 18 años. A partir de lo 
anterior se desarrolla una amplia gama de 
derechos a los que da contenido, basándose en 
los siguientes principios:  

1. El interés superior de la infancia  

2. La no discriminación por ninguna 
razón, ni circunstancia  

3. La igualdad sin distinción ninguna 
índole   

4. Vivir en familia, como espacio 
primordial de desarrollo 

5. Tener una vida libre de violencia  

F. La corresponsabilidad de los 
miembros de la familia, Estado y sociedad 

6. La tutela plena e igualitaria de los 
derechos humanos y de las garantías 
constitucionales. 

En Morelos contamos con una ley LEY 
PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN 
DEL MENOR EN EL ESTADO DE 
MORELOS, donde se plantean como derechos 
fundamentales del menor:  

a).- Conocer a sus padres y ser cuidado 
por ellos, o bien por aquéllos a quienes 
legalmente corresponda ejercer la patria potestad 
o la tutela; 

b).- Crecer y desarrollarse en un 
ambiente de convivencia familiar; 

c).- El respeto a su vida, seguridad, 
privacía y dignidad personal, más allá de toda 
consideración de raza, nacionalidad o credo; 

d).- La identidad o nombre, la 
nacionalidad, al domicilio, la residencia y al 
patrimonio; 

e).- La libertad de expresión y la 
preservación de sus costumbres, lengua y 
religión; 

f).- Recibir alimentos, educación, salud, 
cultura, deporte y recreación que les proporcione 
un sano desarrollo físico y mental y los haga 
útiles a la sociedad; 

g).- Recibir auxilio, atención y protección 
en los casos de enfermedad; discapacidad, 
ausencia de hogar, extravío u orfandad;  

h).- La protección y asistencia material y 
jurídica en los casos en que sea objeto de abuso 
sexual, se le explote, o ataque su integridad 
física, psíquica o bienes, se encuentre privado de 
su libertad, o sufra de abandono, descuido o trato 
negligente; 

i).- Recibir preferentemente protección y 
atención en los programas institucionales de 
asistencia social y en los casos de siniestros o 
desastres;  

j).- No ser sujetos de discriminación 
alguna, en razón de su condición económica, 
social, religión, raza o lengua; y  
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k).- Los demás que otros ordenamientos 
les otorguen.  

Hoy día carecemos en la Entidad de una 
instancia que vele por el cumplimiento integral 
de estos derechos de la infancia, por ello 
planteamos una reforma a la ley de La Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
con el fin de dotarla de una sexta visitaduría, 
dedicada exclusivamente a atender los casos 
relativos a violaciones a los derechos 
fundamentales del menor, tanto los contenidos 
en tratados internacionales, en leyes nacionales y 
en los ordenamientos legales estatales. 

Recientemente, las organizaciones que 
integran la Red Nacional de Organismos Civiles 
de Derechos Humanos “Todos los Derechos para 
Todas y Todos” expresaron su preocupación por 
la situación de deterioro de derechos humanos y 
violencia que continua documentándose en el 
estado de Morelos. Este deterioro se ha hecho 
evidente en el incremento de los índices de 
violencia que vive el Estado, así como las graves 
violaciones a las que se expone la población 
morelense. 

No es menor recordar que son los niños y 
jóvenes de Morelos los más afectados por el 
clima de inseguridad, violencia y cooptación 
criminal. 

En el informe sobre los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en México 
presentado en el Segundo ciclo del Examen 
Periódico Universal de la ONU, se menciona 
textualmente: Por otra parte, en lo relativo al 
cumplimiento del derecho a la supervivencia y el 
desarrollo también se observan grandes vacíos. 
Desde diciembre de 2006 hasta 2012, a partir de 
un conteo hemerográfico, se ha calculado la 
muerte de aproximadamente 1,701 niños y niñas 
por hechos presuntamente relacionados con el 
crimen organizado. De acuerdo con datos de La 
Infancia Cuenta en México 2012, 7 de cada 10 
homicidios contra adolescentes de 15 a 17 años 
de edad ocurren por arma de fuego. En los 
últimos 5 años, esta tasa se ha triplicado pasando 
de 5.3 en 2007 a 15.7 en 2011. 

Los datos y la actual realidad hacen 
urgente e inaplazable que nuestra Comisión 
Estatal de Derechos Humanos en el Estado de 
Morelos se cuente con una Visitaduría que 
atienda los derechos humanos de las y los 
adolescentes.   

Por lo anteriormente expuesto, presento a 
su consideración la siguiente  

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 

ARTÍCULO ÚNICO.- 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 para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 7. La Comisión contará, 
para la atención al público, con las siguientes 
Visitadurías:  

a) Zona metropolitana;  

b) Zona Regional Oriente;  

c) Zona Regional Sur Poniente;  

d) Especializada en asuntos 
penitenciarios;  

e) Itinerante.  

f) De los derechos de los niños y las 
niñas. 

La Visitaduría itinerante conocerá entre 
otros asuntos, los relacionados con presuntas 
violaciones a los derechos humanos de pueblos y 
comunidades indígenas, campesinos y problemas 
del campo, agropecuarios, ambientales y de los 
migrantes, siempre y cuando el problema 
planteado sea de competencia local.  

De igual forma, será competente para 
conocer de todas las presuntas violaciones a los 
derechos humanos de las personas físicas con 
motivo de su actividad relacionada con los 
medios de comunicación. 
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La Visitaduría de los derechos de los 
niños y las niñas en el estado de Morelos, 
conocerá los casos relativos a violaciones a los 
derechos fundamentales del menor, tanto los 
derechos contenidos en tratados internacionales, 
en leyes nacionales y en los ordenamientos 
legales estatales, dentro del ámbito de su 
competencia. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase el presente 

decreto al Titular del Poder Ejecutivo para los 
efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO.- La presente reforma 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de Difusión del Gobierno del 
Estado. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

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

Se concede 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 a la 
Ley de Asistencia Social y corresponsabilidad 
ciudadana del Estado de Morelos. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
Con su permiso, señor Vicepresidente. 

HONORABLE ASAMBLEA 
LEGISLATIVA: 

El que suscribe, diputado Arturo Flores 
Solorio, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en este 
Congreso del Estado; con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Soberanía, la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos; Iniciativa que sustento al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I.- El 21 de noviembre de 2007, se 

publicó en la edición número 4569 del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos; ordenamiento que tiene por 
objeto crear y establecer las bases y 
procedimientos de un Sistema Estatal de 
Asistencia Social, que promueva la prestación de 
los servicios de asistencia social que establece la 
Ley de Salud para el Estado de Morelos; 
coordinar el acceso a los mismos, así como la 
concurrencia y colaboración de los gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal y la participación 
de los sectores social y privado. 

En el análisis de dicho marco normativo, 
se observaron algunas disposiciones jurídicas 
que tienen que ser modificadas en virtud de las 
nuevas circunstancias derivadas de la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, así como la 
derogación de otras que invaden la esfera de 
competencia de este Poder Legislativo. 

En primer lugar, se observó lo dispuesto 
por el primer párrafo del artículo 15 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, cuyo texto 
se reproduce a continuación: 

“…ARTÍCULO 15.- El Gobierno del 
Estado contará con un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que se denominará Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos, sectorizado a la Secretaría 
de Desarrollo Humano y Social; el cual será el 
organismo rector de la asistencia social y tendrá 
como objetivos la promoción de la asistencia 
social, la prestación de servicios en ese campo, 
el incremento de la interrelación sistemática de 
acciones que en la materia lleven a cabo las 
instituciones públicas y privadas, así como la 
realización de las demás acciones que establece 
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esta Ley y las disposiciones legales 
aplicables…”. 

Como puede observarse, este artículo 
debe guardar armonía con las disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, pues el artículo 47 de ese 
ordenamiento, dispone que los organismos 
públicos descentralizados son aquellas entidades, 
creadas por ley o decreto del Congreso del 
Estado u otro instrumento, dotados con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía jerárquica respecto de la 
administración pública central, por lo que sólo 
estarán sectorizados a la dependencia o entidad 
que se establezca por acuerdo del Titular del 
Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer su 
coordinación, cualquiera que sea la estructura 
legal que adopten. 

Asimismo, el artículo 50 del citado 
ordenamiento dispone que las entidades de la 
administración pública paraestatal se agruparán 
por sectores definidos, considerando el objeto de 
cada una de ellas, en relación a la esfera de 
competencia que determinen las leyes 
respectivas de las secretarías y dependencias que 
las coordinarán. Estarán sectorizadas a éstas, 
mediante el acuerdo de sectorización que expida 
el Titular del Poder el Ejecutivo. La 
coordinación comprenderá las actividades de 
planeación, programación, presupuestación y 
autorización de transferencias, así como el 
conocimiento de la operación y los resultados de 
gestión. 

En virtud de lo anterior, la propuesta que 
el día de hoy someto a su elevada consideración, 
tiene como propósito reformar el artículo 15, con 
el objeto de incluir como atributo jurídico del 
organismo descentralizado denominado Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos, la “autonomía jerárquica”, 
que reitera la independencia de esta entidad con 
relación a la administración pública central, y 
que se encuentra regulada en esos términos por 
el artículo 47 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 
Asimismo, se plantea establecer que la 

coordinación del organismo descentralizado se 
realizará de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 50 de la citada Ley Orgánica, en virtud 
de que la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social dejó de existir a partir del primer día del 
mes de octubre de 2012, y como consecuencia 
de ello, la sectorización se realizará a través del 
acuerdo que, en tal sentido, expida el 
Gobernador del Estado. 

II.- Otra disposición cuya modificación 
se plantea a través de esta Iniciativa, es el 
artículo 21 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, disposición que establece la 
integración de la Junta de Gobierno del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos, en los términos siguientes: 

“…ARTÍCULO 21.- La Junta de 
Gobierno estará integrada por: 

I.- El Presidente o la Presidenta del 
Sistema, nombrado por el Gobernador del 
Estado, como máxima autoridad, quien la 
presidirá; 

II.- El Secretario de Desarrollo Humano 
y Social, como titular de la dependencia 
coordinadora del sector; 

III.- El Secretario de Salud; 
IV.- El Secretario de Finanzas y 

Planeación de Gobierno del Estado; 
V.- El Secretario de Obras Públicas; 
VI.- El Secretario de Educación del 

Estado, y 
VII.- El Titular de la Oficialía Mayor del 

Estado. 
VIII.- El Órgano de Vigilancia…”. 

En este caso, el planteamiento propone 
reformar las fracciones II, III y IV del artículo 
21 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos. 

En el primer caso, para incorporar al 
Secretario de Salud en la fracción II, por ser la 
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dependencia que coordina las acciones y 
programas de asistencia social en el Estado, de 
conformidad con lo que disponen las fracciones 
XIV, XV, XVIII y XX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
cuyo texto se reproduce a continuación: 

“…Artículo 34.- A la Secretaría de Salud 
le corresponden las siguientes atribuciones: 

XIV. Coordinar y evaluar los programas 
de atención médica, salud pública y asistencia 
social, promoviendo su ejecución en las 
instituciones públicas o privadas que presten 
servicios de salud, así como coordinar y 
establecer los acuerdos que correspondan para 
el logro de estos objetivos; 

XV. Implementar, supervisar y dar 
seguimiento a los programas de salud 
conducentes, en los centros de reinserción 
social, orfanatos, asilos, centros educativos, 
instituciones de asistencia social, incluyendo al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, dentro de los sectores público o 
privado, según sea el caso; 

XVIII. Celebrar convenios con las 
instituciones de educación media y superior, 
para la formación de recursos humanos en el 
campo de la salud y la ejecución de programas 
de servicio social, universitario y profesional, en 
las áreas de salud y asistencia social, 
profesional y de postgrado; 

XX. Fomentar y vigilar que el ejercicio 
de los profesionales, técnicos, auxiliares y 
demás prestadores de servicios de salud y 
asistencia social se ajusten a los preceptos 
legales establecidos en la legislación y la 
normatividad de salud, así como apoyar su 
capacitación y actualización…”. 

Por lo que respecta a la fracción III, la 
propuesta plantea incluir a la Secretaría de 
Desarrollo Social, en virtud de que la Secretaría 
de Desarrollo Humano y Social dejó de existir a 
partir del primer día del mes de octubre de 2012. 

Y en el caso de la fracción IV, el 
planteamiento es para actualizar la 
denominación de la extinta Secretaría de 

Finanzas y Planeación por la de la Secretaría de 
Hacienda. 

III.- También se observó, que el último 
párrafo del artículo 47 de la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos resulta incoherente con el 
texto normativo de dicha disposición; por lo que 
a efecto de apreciar el contenido completo de 
este dispositivo, su texto íntegro se reproduce a 
continuación: 

“…ARTÍCULO 47.- Con el objeto de 
ampliar la cobertura y calidad de los servicios 
de salud en materia de asistencia social a nivel 
estatal y municipal, el Sistema promoverá la 
celebración de convenios con los Gobiernos 
Municipales a fin de: 

I.- Establecer programas conjuntos; 
II.- Promover la colaboración de los dos 

niveles de gobierno en la aportación de recursos 
financieros; 

III.- Promover la participación de la 
ciudadanía para su intervención en actividades 
de asistencia social y recaudación de recursos 
financieros; 

IV.- Determinar y coordinar acciones 
entre las partes, de manera proporcional y 
equitativa; 

V.- Coordinar y proponer programas 
para el establecimiento y apoyo de la 
beneficencia pública y la asistencia privada, 
estatal y municipal; 

VI.- Fortalecer el patrimonio de los 
Sistemas Municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia, y 

VII.- Las demás que sean necesarias 
para el cumplimiento de sus objetivos. 

Los actos que se realicen en 
contravención al contenido de este artículo, 
serán nulos de pleno derecho…”. 

Como podrán ustedes apreciar, 
compañeras y compañeros legisladores, esta 
disposición se refiere al acuerdo de voluntades 
que, en su caso, el gobierno estatal y los 
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municipales puedan llegar a celebrar para 
coordinar acciones, establecer programas 
conjuntos y promover la participación ciudadana 
en materia de asistencia social, por lo que queda 
absolutamente fuera de lugar y resulta además de 
incongruente, incoherente, el texto del último 
párrafo que establece: “…Los actos que se 
realicen en contravención al contenido de este 
artículo, serán nulos de pleno derecho…”. 

Es por ello que el planteamiento 
contenido en la presente Iniciativa, es derogar el 
último párrafo del artículo 47, sin entrar en más 
detalles pues de la simple lectura de su texto se 
aprecia notoriamente que esa porción normativa 
carece de toda lógica. 

IV.- Finalmente, el planteamiento 
contenido en esta Iniciativa propone derogar la 
fracción VI del artículo 30 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, cuyo texto 
se reproduce a continuación: 

“…ARTÍCULO 30.- El Director tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 

VI.- Fijar y ajustar los precios de bienes 
y servicios que produzcan o preste el Sistema, 
con autorización de la dependencia 
correspondiente…”. 

Como Ustedes podrán apreciar, 
compañeras y compañeros legisladores, es 
notoriamente evidente que esta disposición 
violenta la Constitución Federal y la Local, pues 
la fracción IV del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 115 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen 
expresamente que los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, 
así como de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su favor. 

De tal suerte que las leyes ordinarias no 
pueden ir en contra de lo establecido por las 
Constituciones Federal y Local, situación que en 
este caso particular sí acontece, pues se faculta al 
director de un organismo descentralizado para 

fijar y ajustar los precios de bienes y servicios 
que produzcan o preste, sin la autorización del 
Poder Legislativo Local, cuando esta atribución 
esta constitucionalmente reservada, y de manera 
exclusiva, para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

En ese sentido, el artículo 5º del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos, establece que 
sólo la Ley puede crear, modificar o suprimir 
contribuciones; establecer las situaciones 
jurídicas o de hecho que las generen o que las 
extingan; definir el objeto del gravamen; 
establecer cargas a los particulares; fijar la tasa, 
cuota o tarifa de la contribución, la base para su 
cálculo e indicar el obligado o los obligados a 
pagarla. 

De tal manera que resulta 
inconstitucional que a través de la citada 
disposición, se autorice al director general de un 
organismo descentralizado para que fije y ajuste 
los precios de bienes y servicios que produzcan 
o preste, sin la autorización del Poder 
Legislativo Local, pues cualquier ingreso que 
percibe el Gobierno del Estado de Morelos, 
incluyendo el de los organismos 
descentralizados, debe estar autorizado por el 
Congreso, así lo dispone también la fracción V 
del artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, al señalar 
que es facultad del Congreso: fijar los gastos del 
Estado y establecer las contribuciones necesarias 
para cubrirlos. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 
fundado, tengo a bien someter a la consideración 
de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 
presente Iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL Y 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 
el primer párrafo del artículo 15 y las fracciones 
II, III, IV y VII del artículo 21 de la Ley de 
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Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, como a 
continuación se indica: 

ARTÍCULO 15.- El Gobierno del Estado 
contará con un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía jerárquica 
respecto de la administración central, que se 
denominará Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Morelos, sectorizado 
en los términos que dispone el artículo 50 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos; el cual será el organismo 
rector de la asistencia social y tendrá como 
objetivos la promoción de la asistencia social, la 
prestación de servicios en ese campo, el 
incremento de la interrelación sistemática de 
acciones que en la materia lleven a cabo las 
instituciones públicas y privadas, así como la 
realización de las demás acciones que establece 
esta Ley y las disposiciones legales aplicables. 

… 

… 

ARTÍCULO 21.- … 

I.- … 

II.- El Secretario de Salud; 

III.- El Secretario de Desarrollo Social; 

IV.- El Secretario de Hacienda; 

V y VI.- … 

VII.- El Titular de la Secretaría de 
Administración; y 

VIII.- ... 

… 

… 

… 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la 
fracción VI del artículo 30 y el último párrafo 
del artículo 47 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Túrnese el presente decreto 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para los efectos a que se refiere el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para los 
efectos de su análisis, discusión, y en su caso, 
aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de 
Morelos, a los diecinueve días del mes de 
febrero de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

Señor Vicepresidente, por razones obvias 
de la propuesta, solicito que sea insertada en el 
Semanario de los Debates, tal y cual y como 
viene la propuesta. 

Por lo pronto, es cuanto, señor 
Vicepresidente. 

 VICEPRESIDENTE: Claro que sí 
diputado y se inserta de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates y se turna a la 
Comisión de Desarrollo Social, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la 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 y se turna a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
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artículo 267 Bis del Título Décimo Noveno, 
Capítulo VII, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la 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 se turna a la Comisión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la 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 y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede 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. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompañan; 

Medios de comunicación: 

En mi carácter de diputada integrante del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la 
actual Legislatura, respetuosamente presento 
ante todos ustedes iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar el artículo 146 del Código 
Penal del Estado de Morelos, facultad que ejerzo 
fundada en lo preceptuado por el artículo 40 
fracción II, de la Constitución Política del 

Estado, y apoyada en lo dispuesto por el artículo 
18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso Estatal; al tenor de la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El delito de extorsión se ha venido 

incrementando de manera muy significativa, no 
solo en nuestra Entidad, sino en todo el País; los 
medios de comunicación social diariamente nos 
informan de casos de extorsión que sufren miles 
de comerciantes y ciudadanos en general, al 
pretender, grupos de la delincuencia organizada, 
obligarlos a pagar cuotas de dinero, en forma 
periódica, con el fin de que sus empresas, 
negocios y propiedades no sufran daños, 
lamentablemente, quienes tienen la obligación 
legal de prevenir, investigar y perseguir los 
delitos que se cometan en nuestro Estado, 
siempre y cuando sean de su competencia, como 
la extorsión, poco hacen para combatir estas 
conductas tan reprobables por la sociedad.  

Nuestro Código Penal, en su actual 
artículo 146, claramente define el delito de 
extorsión como: “Al que por cualquier medio 
ilícito ejerza coacción sobre una persona para 
que haga o deje de hacer algo, se le impondrá de 
diez a quince años de prisión, sin perjuicio de la 
sanción aplicable para los demás delitos que 
resulten “en su segundo párrafo, este artículo 
dispone: “Si el autor de la extorsión obtiene lo 
que se propuso, la sanción se aumentará hasta en 
una mitad, sin perjuicio de las demás que 
resulten aplicables”.  

Como se puede observar, la coacción 
para hacer o dejar de hacer algo, son los 
elementos que deben darse para que este delito 
se materialice y pueda ser sancionado y en el 
caso de que el autor o autores del delito logren 
su cometido, la sanción podría aumentar hasta el 
doble, es decir, hasta de veinte a treinta años; 
con esta redacción se deja en libertad al 
Juzgador para que, discrecionalmente, aplique 
estas normas, por lo que no necesariamente 
tendría que imponer veinte o treinta años al autor 
que lograra su propósito con la extorsión, ya que 
el término “hasta” deja al juzgador en libertad 
para aplicar la sanción que se contempla en el 
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segundo párrafo del actual artículo 146 de 
nuestro Código Penal; es decir, podría 
determinar en su sentencia una sanción que 
podría ser de 11 y hasta 16 años, o en el caso de 
que aplicara la sanción máxima, jurídicamente 
podría llegar la sanción de 20 a 30 años, 
partiendo de la sanción mínima y la máxima que 
puede aplicarse al extorsionador. El campo de 
maniobra del Juzgador es demasiado amplio y 
por esta razón, los autores de extorsiones 
fácilmente obtienen su libertad. 

Especialistas en materia penal, 
investigadores jurídicos, abogados postulantes y 
la ciudadanía en general se han manifestado 
respecto de que si es positivo o negativo, 
aumentar las sanciones para los autores de la 
comisión de determinados delitos, como sería el 
caso de la extorsión, así como calificarlos de 
graves, para que no puedan obtener su libertad 
mediante el pago de una fianza, las opiniones 
son encontradas. 

Algunos están de acuerdo en que se 
aumenten las sanciones para que, quienes los 
cometen, al ver que existen sanciones más 
severas, difícilmente podrían recobrar su 
libertad,  piensen mejor que la comisión de este 
delito podría llevarlos hasta una prisión vitalicia; 
para quienes se ubican en esta línea de opinión, 
consideran que disminuiría la comisión de 
delitos. 

Para otro sector, el aumentar las 
sanciones no tiene ningún sentido ya que los 
delincuentes no se espantarían por el incremento 
de las penas como podría ser el delito de 
secuestro que penalmente fija sanciones altas, 
pero se continúa cometiendo, creciendo en forma 
considerable. 

Preocupada por este tipo de conductas 
que dañan a nuestra sociedad, ya no sólo a la 
clase pudiente que tradicionalmente era la 
victima de la extorsión, ahora todos estamos 
expuestos a ser extorsionados, una extorsión 
puede ir desde algunos miles de pesos, hasta 
millones; por esta razón, nos dimos a la tarea de 
analizar las penas que se contemplan en otros 
códigos penales de estados del país, llegando a la 

conclusión de que, en el Estado de México, su 
Código Penal tipifica y sanciona la extorsión de 
manera clara, señalando causales que lo agravan, 
y sancionándolo con un mínimo de 40 años y un 
máximo de 70 años pero además, estableciendo 
multas reflejadas en días de salario mínimo 
vigente, pudiendo llegar a la prisión vitalicia 
para quienes cometan este delito. 

En los supuestos establecidos en el 
artículo correspondiente de  su código penal, que 
desde nuestro punto de vista debemos 
considerarlo en nuestra legislación penal 
sustantiva, tal y como lo proponemos en la 
iniciativa que presento el día de hoy. 

Por las consideraciones antes señaladas, 
considero que es necesario reformar el artículo 
146 del Código Penal del Estado de Morelos, por 
lo que someto a su elevada consideración, la 
presente iniciativa con proyecto de decreto para 
reformar el artículo 146 del Código Penal del 
Estado de Morelos. 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el 
artículo 146 del Código Penal del Estado de 
Morelos, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 146.- Al que sin derecho obligue 
a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con 
la finalidad de obtener un lucro o beneficio para 
sí o para otro o causar un daño, se le impondrán 
de cinco a diez años de prisión y de quinientos a 
mil días multa. 

Cuando este delito se cometa utilizando 
cualquier medio de comunicación mediante los 
cuales se pueda realizar la emisión, transmisión 
o recepción de signos, señales, escritos, 
imágenes, voz, sonidos o información de 
cualquier naturaleza que se efectúe a través de 
hilos, medios de transmisión inalámbrica de 
ondas o señales electromagnéticas, medios 
ópticos, o cualquier medio físico, se le 
impondrán de siete a quince años de prisión y de 
mil a tres mil días multa. 

Se impondrán de treinta a sesenta años de 
prisión o prisión vitalicia y de dos mil a cinco 
mil días multa, cuando concurra cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 
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I.- Se ostente como miembro de alguna 
asociación o grupo delictuoso; 

II.- Intervengan dos o más personas 
armadas, o con objetos peligrosos para su 
comisión; 

III.- Se cometa con violencia; 

IV.- El sujeto pasivo del delito sea menor 
de edad, mujer, persona con discapacidad o 
persona mayor de sesenta años; 

V.- El sujeto activo del delito sea o haya 
sido miembro de una institución de seguridad 
pública o privada, militar, organismos auxiliares 
de la función de seguridad pública, servidor 
público, o se ostente como tal; asimismo, cuando 
porte vestimentas o instrumentos de 
identificación, utilizados por integrantes de 
instituciones de seguridad pública; 

VI.- Para su comisión, el sujeto activo se 
aproveche  de tener alguna relación de 
confianza, laboral, de parentesco o de negocios 
con la víctima o con sus familiares; y 

VII.- Con motivo de la amenaza de 
muerte al pasivo o un tercero, intimidación y/o 
violencia cometidas por el activo del delito, 
entreguen ya sea la víctima o un tercero, alguna 
cantidad de dinero, para evitar cualquier daño, 
en su persona, familia o bienes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
Primero.- El presente decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Segundo.- Remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo con la finalidad de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVII, de 
la Constitución Política del Estado de Morelos. 

Tercero.- Se derogan todos los preceptos 
jurídicos que se opongan al presente decreto. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

Muchas gracias. 

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

Se da cuenta con la 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 y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto 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 y se turna a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la 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 y se turna a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la 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 y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la 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 y se turna  a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un 
último párrafo al artículo 286 del Título 
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Vigésimo, Capítulo XIII, del Código Penal para 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la 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 
y se turna a la Comisión de Desarrollo Social, 
para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la 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 y se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la 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 y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se comunica a la Asamblea la 
modificación del turno de las iniciativas 
marcadas con el inciso K) del orden del día, para 
que sea dictaminada por las comisiones unidas 
de Gobernación y Gran Jurado y Puntos 
Constitucionales y Legislación. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 56 de la Ley de Servicio Civil, 
presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo y se turna a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y 
dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII de la Ley Orgánica para el 

Congreso, se retiran del orden del día los 
dictámenes listados en los incisos A) y B) a 
petición del Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

Estamos en el punto relativo a los 
dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo al acuerdo por el que se le 
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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  

C.C. INTEGRANTES DE LA LII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 

P R E S E N T E S 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 
Morelos, le fue remitido, para su análisis y 
resolución  correspondiente, la SOLICITUD DE 
PRÓRROGA DE 10 DÍAS HÁBILES, PARA 
LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 
DEL CUARTO TRIMESTRE Y LA CUENTA 
PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2013 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, 
por lo que con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 53, 55 y 61 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente:  

A C U E R D O 
I. ANTECEDENTES.  

a) Con fecha 29 de enero de 2014, se 
recibió en esta Comisión el oficio con número 
PM/020/2014 emitido por el C. Noe Reynoso 
Nava, Presidente Municipal Constitucional de 
Amacuzac, Morelos, que contiene la solicitud de 
prórroga de 10 días hábiles, para la presentación 
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de la Cuenta Pública del cuarto trimestre y la 
Cuenta Pública anual del ejercicio 2013 del H. 
Ayuntamiento de Amacuzac. 

b) En consecuencia de lo anterior, y a 
efecto de dar cumplimiento con lo previsto por 
el párrafo quinto del artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el C.P. Sebastián García 
Ávila, Tesorero del Ayuntamiento de Amacuzac, 
Morelos, compareció el día 14 de febrero del año 
en curso, ante los integrantes de esta Comisión 
con el fin de sustentar y motivar dicha solicitud 
de prórroga. 

c) Reunidos en sesión de la Comisión y 
existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna del Congreso del Estado, 
las diputadas y diputados integrantes de la 
misma, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar 
la solicitud de prórroga mencionada, con el fin 
de dictaminar conforme a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica y el Reglamento ambos 
para el Congreso del Estado. 

II. MATERIA DE LA SOLICITUD. 
Que el C. Noe Reynoso Nava, Presidente 

Municipal de Amacuzac, Morelos, expone en su 
solicitud lo siguiente: 

“Por este conducto, le envío un cordial 
saludo, así mismo en referencia al artículo 32 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos solicito a Usted atentamente una 
prórroga de diez días hábiles para la 
presentación de la Cuenta Pública del cuarto 
trimestre y la Cuenta Pública anual del ejercicio 
2013 del H. Ayuntamiento de Amacuzac; 
derivado de que con fecha 08 de enero del 
presente año fueron tomadas las oficinas del H. 
Ayuntamiento, y en el área de cajas de la 
Tesorería Municipal se encontraban  los 
archivos de los recibos de ingresos 
correspondientes al mes de diciembre 2013 así 
como otros archivos correspondientes a los 
ingresos, misma información que estamos 
conciliando para integrar debidamente el rubro 
de los ingresos 2013”. 

En relación a lo antes transcrito y de 
encontrarnos ante una causa plenamente 
justificada, como lo es que fueron tomadas las 
oficinas del H. Ayuntamiento, y por lo tanto los 
archivos de los recibos de ingresos se 
encontraban en el área de cajas de la Tesorería 
Municipal, a la cual no tuvieron acceso, es por lo 
anterior que están solicitando al Poder 
Legislativo una prórroga para la presentación de 
las cuentas públicas, solicitando que el Congreso 
atienda como de urgente y obvia resolución. 

III. VALORACIÓN DE LA 
SOLICITUD. 

Esta Comisión Dictaminadora considera 
necesario señalar, que el artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en su párrafo quinto 
establece que: 

“A solicitud del Ejecutivo del Estado o 
del Presidente Municipal, en su caso, podrán 
ampliarse los plazos de presentación de las 
Leyes de Ingresos, cuentas públicas y 
Presupuestos de Egresos, a que se refiere este 
Artículo, cuando haya causas plenamente 
justificadas, por aprobación de las dos terceras 
partes de los integrantes del Congreso, pero 
será obligación de la Secretaría del Despacho a 
cargo de la Hacienda Pública, comparecer ante 
el Congreso para informar sobre las razones 
que la motiven. En el ámbito municipal la 
atribución anterior corresponderá a los 
Presidentes Municipales pudiendo comparecer, 
en su representación el Tesorero Municipal.”  

Desprendiéndose de la transcripción 
anterior que es jurídicamente viable que se 
prorrogue el plazo para la presentación de las 
cuentas públicas del 2013 del Municipio de 
Amacuzac, Morelos. 

Asimismo se dan las condiciones para 
que ello ocurra, toda vez que:  

a) Existe solicitud por parte del 
Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos.  

b) La causa que se invoca es plenamente 
justificable, es decir que en el oficio emitido por 
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el Presidente Municipal, se expresan razones 
fundadas que justifican la prórroga. 

c) Comparece el C.P. Sebastián García 
Ávila, Tesorero Municipal ante el Congreso para 
motivar  y sustentar dicha petición, de 
conformidad con lo que establece la disposición 
citada, con el fin de argumentar las razones por 
las que el Presidente Municipal solicitó la 
prórroga, fundamentando que se considera 
necesaria en razón de que al no tener acceso a la 
información relativa a los recibos de ingresos de 
diciembre de 2013 estuvieron imposibilitados 
para su elaboración.  

Los integrantes de esta Comisión 
valoramos los argumentos esgrimidos por el 
Presidente Municipal de Amacuzac en su 
solicitud, así como lo expuesto por el C.P. 
Sebastián García Ávila, Tesorero Municipal en 
su comparecencia, coincidiendo en que es una 
razón justificable la existencia del impedimento 
para la entrega de las cuentas públicas en 
mención, toda vez que se encontraron impedidos 
para su elaboración en razón de que no tuvieron 
acceso a la información relativa a los recibos de 
ingresos de diciembre de 2013, por lo que nos 
impulsa a considerar que esta prórroga es 
necesaria y procedente, considerando que la 
solicitud es razonablemente fundada y motivada 
y por lo tanto es viable. 

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 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentamos a 
consideración de la Asamblea el presente:  

ACUERDO POR EL QUE SE 
AUTORIZA AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE AMACUZAC, LA 
PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN 
DE SU CUENTA PUBLICA DEL CUARTO 
TRIMESTRE Y LA CUENTA PUBLICA 
ANUAL DEL EJERCICIO 2013. 

ÚNICO. Se aprueba la solicitud de 
prórroga para la presentación de la cuenta 
pública del cuarto trimestre y la cuenta pública 

anual del ejercicio 2013, al Presidente Municipal 
de Amacuzac, Morelos a partir de su 
presentación, en virtud de las consideraciones 
expuestas en el presente Decreto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente 

Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Acuerdo 
iniciará su vigencia a partir de su aprobación por 
el pleno del Congreso del Estado. 

TERCERA.- Notifíquese el presente 
Acuerdo al Presidente Municipal de Amacuzac.  

Recinto Legislativo a los 19 días del mes 
de febrero del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N  T E  
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 
LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 
SECRETARIA; DIP. ÁNGEL GARCÍA 
YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. HUMBERTO 
SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 
DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO, 
VOCAL; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA, VOCAL; DIP. HÉCTOR 
SALAZAR PORCAYO, VOCAL; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
VOCAL; DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, VOCAL; DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. 
JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen que contiene 
el acuerdo es de calificarse como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión.  
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
ponerse de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución para discutirse y 
votarse en esta misma sesión.  

Está a discusión el dictamen en cuestión, 
las diputadas y diputados que deseen hacer uso 
de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 
informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia 
informa a las diputadas y diputados que la 
votación se llevará a cabo conforme lo establece 
el artículo 32 de la Constitución local, párrafo 
quinto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el dictamen. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
a manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se aprueba el dictamen. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa 
notifíquese al Presidente Municipal de 
Amacuzac, Morelos. 

Se instruye a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Solicito a la Secretaría dé 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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

P R E S E N T E. 
La Comisión de Equidad de Género, con 

 fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 y 
la fracción V del artículo 75 de la Ley Orgánica 
del Congreso del estado de Morelos y la fracción 
I del artículo 54 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, así como y en 
franco cumplimiento, se pone a consideración de 
esta Asamblea del Congreso del Estado, 
Dictamen de urgente y obvia resolución 
emanado de la Comisión de Equidad de Género 
en donde se acordó la Iniciativa con proyecto de 
decreto 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, presentadas 
por la Diputada María Teresa Domínguez Rivera 
al tenor de los siguientes: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
1.- La Diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, en uso de las facultades que 
le confieren los artículos 40 fracción II y 42 
Fracción II de la Constitución política del Estado 
libre y Soberano de Morelos, y artículo 18 
fracción IV de la ley Orgánica del Congreso del 
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Estado, presentó Iniciativa con proyecto de 
decreto 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. 

2.- Por lo que la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado por Instrucciones del Presidente de la 
Mesa Directiva, Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, remitió a esta Comisión de Equidad 
de Género e la Iniciativa descrita en el punto 
inmediato anterior para su dictaminación. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 
La Iniciativa presentada por la Dip. 

María Teresa Domínguez Rivera nace de la 
necesidad de incluir las diversas regiones del 
Estado, en la Sesión Solmene del Parlamento de 
Mujeres, en donde se busca, que, de manera 
incluyente se expresen las experiencias que 
vivieron y viven las Mujeres de todo el Estado, 
por eso sugiere la iniciadora se tome en cuenta a 
una mujer de cada Distrito Electoral Federal en 
el Estado. 

III.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

ÚNICO.- La Iniciativa que se dictamina 
de forma conceptual propone modificar el 
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, en aras de 
aumentar el número de Mujeres participantes de 
1 a 5, en representación de cada uno de los 
Distritos Electorales federales en el Estado. 

Por lo que atendiendo a que una Sociedad 
incluyente es aquella que se sustenta en los 
principios solidarios, respecto a la diversidad, 
igualdad de oportunidades para todas las 
personas y en donde las acciones, desde el 
Estado y sus Instituciones, procuran un 
desarrollo tal, que permee a la mayoría de la 
población. 

El espíritu de la iniciativa radica en ser 
coherente con las Políticas incluyentes que he 

promueven por parte del Legislativo del Estado, 
a fin de que la diversidad social y cultural del 
Estado este representado en las conclusiones que 
se obtienen del parlamento de mujeres. 

La inclusión a menudo exige un cambio 
en la actitud y los valores de las personas. Este 
cambio requiere tiempo y supone una 
revaluación considerable de conceptos y modos 
de conducta sociales. Por lo cual, se requiere 
sensibilización de los Poderes Públicos en aras 
de hacer mecanismos jurídicos que permitan 
hacer efectiva la inclusión de todos los grupos 
sociales y culturales en la vida política del 
Estado. 

Por lo cual la reforma resulta con espíritu 
social que produce la procedencia del mismo, ya 
que no existe ningún argumento en contra para 
declararlo así, la modificación al decreto busca 
lograr la integración, la tolerancia, la 
convivencia y el respecto a las opiniones y 
experiencias de las distintas regiones del Estado 
de Morelos. 

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

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

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

Ene se tenor y en aras de respetar el 
derecho a la igualdad, y a la no discriminación 
vigente en nuestro orden jurídico Nacional y 
Estatal, se dictamina de PROCEDENTE la 
iniciativa turnada a esta Comisión de Equidad de 
Género. 

Por lo anteriormente expuesto, esta 
comisión se sirve:  

DICTAMINAR 
PRIMERO.- Se dictamina en sentido 

positivo la Iniciativa con proyecto de decreto 
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, presentada por la Diputada 
María Teresa Domínguez Rivera.  

SEGUNDO.- Túrnese a la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado a fin de que 
sea considerada para discusión ante la Asamblea 
General. 

Derivado de lo anterior, se expone al 
Pleno, el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO 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 

Artículo Único: Se 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, 
para quedar como sigue: 

Artículo Quinto.- El protocolo para la 
realización de la Sesión Solemne de celebración 
del Parlamento de Mujeres del Estado de 
Morelos, será definido en coordinación con la 
Secretaria General de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica y Reglamento Interior para Congreso 
del Estado. 

En esta celebración se les dará voz en la 
Tribuna del Congreso del Estado a las 
ciudadanas mujeres, a través de una 
representante de cada distrito electoral federal 
del Estado previamente designada en sesión de 
la Comisión de Equidad de Género y el Espacio 
de Interlocución Ciudadana. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el 

presente, remítase para su publicación en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente 
decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan 
las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento. 

Recinto Legislativo a los 7 días del mes 
de Febrero de 2014. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ 
RIVERA, PRESIDENTA; DIP. GRISELDA 
RODRIGUEZ GUTIERREZ, 
SECRETARIA; DIP. LUCIA VIRGINIA 
MEZA GUZMAN, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
dictamen es de calificarse como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
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votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
ponerse de pie. 

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución para discutirse y 
votarse en esta misma sesión.  

Está a discusión tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen; las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se ha inscrito la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputada Teresa. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Buenas tardes compañeras diputadas, 
compañeros diputados. 

A todo el público que nos acompaña: 

Para mí es muy importante, el día de hoy, 
comentar y poner a su consideración la siguiente 
propuesta de modificación al decreto que 
establece el Parlamento de las Mujeres en el 
Congreso de Morelos. 

La intención de esta modificación de 
decreto sería únicamente para que en la sesión 
solemne que llevaremos a cabo el 7 de Marzo 
aquí, en esta Cámara de Diputados, no sea 
solamente una mujer la que participe como voz 
de las mujeres del Estado de Morelos, sino que 
sean cinco mujeres representantes de los distritos 

federales que tiene la Entidad, con la intención 
de que este Congreso abra democráticamente la 
participación a las mujeres y que puedan ellas 
externar sus opiniones, sobre todo considerar 
también que esas opiniones emanarían de los 
foros que estamos llevando a cabo en el 
Parlamento de Mujeres. 

Como todas y todos ustedes saben ya 
hemos tenido en 3 sedes este Foro del 
Parlamento de las Mujeres, el 10 de Febrero 
estuvimos en Xochitepec, el 13 de Febrero 
estuvimos en Jojutla, el día de ayer estuvimos en 
el municipio de Yautepec, el próximo martes 25 
de Febrero estaremos en Jiutepec y por último, el 
27 de Febrero que es jueves, estaremos en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Las conclusiones que vendrían aquí a 
plantear esas mujeres de los cinco distritos 
federales serían en torno a los temas que se 
trataron en esos foros que fueron propuestos en 
el espacio de interlocución en donde están 
integradas las asociaciones civiles, las diputadas 
y diputados que quisieron participar y esos temas 
emanan como propuesta de ese espacio de 
interlocución. 

Por eso diputadas, diputados, les pido el 
apoyo para esta modificación del decreto y que 
podamos contar aquí con la presencia de no 
solamente de una mujer, cinco mujeres para el 
Parlamento del año 2014 y a partir de hoy sea 
una costumbre en este Congreso. 

Gracias, señor Presidente. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener solo un artículo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, la 
votación iniciará con la diputada Amelia Marín 
Méndez y se pide a las diputadas y a los 
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diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMAN: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando por la diputada 
Erika Hernández Gordillo 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 20 votos, votaron en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Solicito a la Secretaría dar 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 
en el Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS LII LEGISLATURA  

A la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, nos fueron 
remitidas, para su análisis y dictamen 
correspondiente, las INICIATIVAS con 
Proyectos de Decreto por el que se reforman la 
fracción III del  artículo 26;  el segundo párrafo 
del artículo 33;  las fracciones  XXVII, XXXII, 
XXXIII, XXXVII, XLI y LIII del artículo 40;  la 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 60 

fracción IV del artículo 60; la fracción XXXIV 
del artículo 70; el segundo párrafo del artículo 
74; el segundo párrafo del artículo 77; la 
denominación del  Capítulo IV del Título 
Cuarto; el artículo 79-A; el artículo 79-B; la 
fracción VIII del artículo 90; la fracción V del 
artículo 100; el último párrafo del artículo 136;  
el artículo 137; y el primer y segundo párrafos 
del artículo 139, y se adicionan con una fracción 
LVIII, recorriéndose en su orden la actual 
fracción LVIII para ser LIX al artículo 40; y con 
una fracción XLI, recorriéndose en su orden la 
actual fracción XLI para ser XLII, al artículo 70, 
todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentadas por el 
Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu y el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, este último integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción I, 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fechas veintisiete de noviembre 

de dos mil doce, ocho de febrero y cinco de 
julio ambas de dos mil trece, se presentaron 
ante el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos INICIATIVAS con proyecto de Decreto 
por el que se reforman la fracción III del  
artículo 26;  el segundo párrafo del artículo 33;  
las fracciones  XXVII, XXXII, XXXIII, 
XXXVII, XLI y LIII del artículo 40;  la fracción 
IV del artículo 60; la fracción XXXIV del 
artículo 70; el segundo párrafo del artículo 74; el 
segundo párrafo del artículo 77; la denominación 
del  Capítulo IV del Título Cuarto; el artículo 
79-A; el artículo 79-B; la fracción VIII del 
artículo 90; la fracción V del artículo 100; el 
último párrafo del artículo 136;  el artículo 137; 
y el primer y segundo párrafos del artículo 139, 
y se adicionan con una fracción LVIII, 

recorriéndose en su orden la actual fracción 
LVIII para ser LVIX, al artículo 40; y con una 
fracción XLI, recorriéndose en su orden la actual 
fracción XLI para ser XLII, al artículo 70, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por conducto del 
Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu y el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

b) En consecuencia, por instrucciones del 
Diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente 
de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de 
dichas sesiones ordinarias se procedió a turnar 
las iniciativas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para su 
respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, los iniciadores proponen 

reformar la fracción III del  artículo 26;  el 
segundo párrafo del artículo 33;  las fracciones  
XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, XLI y LIII 
del artículo 40;  la fracción IV del artículo 60; la 
fracción XXXIV del artículo 70; el segundo 
párrafo del artículo 74; el segundo párrafo del 
artículo 77; la denominación del  Capítulo IV del 
Título Cuarto; el artículo 79-A; el artículo 79-B; 
la fracción VIII del artículo 90; la fracción V del 
artículo 100; el último párrafo del artículo 136;  
el artículo 137; y el primer y segundo párrafos 
del artículo 139, y adicionar con una fracción 
LVIII, recorriéndose en su orden la actual 
fracción LVIII para ser LVIX, al artículo 40; y 
con una fracción XLI, recorriéndose en su orden 
la actual fracción XLI para ser XLII, al artículo 
70, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea 
la Fiscalía General del Estado y se modifica el 
procedimiento de nombramiento de su titular.        

III.- CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

En sus respectivas exposiciones de 
motivos los iniciadores pretenden como objetivo 
el de crear la Fiscalía General del Estado para 
garantizar la adecuada implementación del 
nuevo sistema de justicia penal (acusatorio 
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adversarial), mediante el cual se le otorga 
autonomía constitucional al órgano de 
procuración de justicia, así como modificaciones 
en el procedimiento de nombramiento de su 
titular.     

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

Una vez expuestos los motivos por los 
que los iniciadores proponen que la redacción de 
los artículos 26, 33, 40, 60, 70, 74, 77, 79-A, 79-
B, 90, 100, 136, 137 y 139 todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar de la forma 
siguiente: 

Artículo 26.- No pueden ser diputados   

I. a II. (…) 

III.- Los Secretarios o Subsecretarios de 
Despacho, el Fiscal General del Estado de 
Morelos, los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Estatal Electoral y del 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, los jueces de Primera 
Instancia, los fiscales del Ministerio Público, los 
administradores de rentas estatales o 
municipales, los delegados o equivalentes de la 
Federación, los miembros del Ejército en 
servicio activo, los jefes o mandos superiores de 
Policía de Seguridad Pública estatal o municipal 
y los presidentes municipales; 

IV. a VIII. (…) 

Último párrafo (…)  

Artículo 33.- párrafo primero (…) 

El Congreso analizará el informe y 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a su 
presentación, podrá solicitar al Ejecutivo amplíe 
la información mediante pregunta por escrito y 
citar a los secretarios de despacho, Procurador 
General de Justicia y a los directores de las 
entidades paraestatales, para que comparezcan y 
rindan los informes solicitados bajo protesta de 
decir verdad. 

Párrafos tercero y cuarto (…) 

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso 

I. a XXVI. (…) 

XXVII.- Recibir de los Diputados, 
Gobernador, Fiscal General del Estado, 
Magistrados de los Tribunal Superior de Justicia, 
Tribunal Estatal Electoral, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, del Magistrado 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística y Auditor 
Superior de Fiscalización, la protesta a que se 
refiere el artículo 133 de esta Constitución; 

XXVIII. a XXXI. (…) 

XXXII.- Admitir la renuncia de sus 
cargos a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, Tribunal Estatal Electoral, Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, del 
magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, del Consejero Presidente y 
Consejeros Estatales Electorales del Instituto 
Estatal Electoral, del Fiscal General del Estado, 
de los Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, del Auditor 
Superior de Fiscalización; del Presidente y 
Consejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, así como de 
los titulares de los órganos superiores de los 
organismos constitucionales autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, al del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, al Fiscal 
General del Estado y al Auditor Superior de 
Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de 
treinta días; 

XXXIV. a XXXVI. (…) 

XXXVII.- Designar a los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia; a los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; a los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y al Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 
de conformidad con lo previsto en esta 
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Constitución; al Consejero Presidente y 
Consejeros Electorales del Consejo Estatal 
Electoral, así como al Fiscal General del 
Estado, éste último de entre la terna de 
ciudadanos que someta a su consideración el 
Ejecutivo del Estado. 

Párrafos penúltimo y último (…); 
XXXVIII. a XL. (…) 

XLI.- Declarar que ha lugar o no a la 
formación de causa por delitos oficiales o del 
orden común en contra de los Diputados, 
Gobernador, Procurador General de Justicia, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 
Magistrados del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Consejero Presidente y 
Consejeros Estatales Electoral del Instituto 
Estatal Electoral y Consejero Presidente 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, Auditor 
Superior de Fiscalización y los Presidentes 
Municipales y Síndicos; 

XLII. a LII. (…) 

LIII.- Aprobar por la mayoría simple de 
los integrantes de la Legislatura, la solicitud de 
remoción del Fiscal General del Estado que 
presente el Gobernador Constitucional del 
Estado; 

LIV. a LVII. (...) 

LVIII.- Admitir las propuestas que 
formule el Gobernador Constitucional del 
Estado respecto de iniciativas de leyes federales 
o sus reformas, dando a las mismas el 
tratamiento legislativo que en el ámbito estatal 
se previene en esta Constitución; y 

LIX. (…) 

Artículo 60.- No puede ser Gobernador 
del Estado: 

I. a III. (…) 

IV.- Los Secretarios del Despacho, el 
Fiscal General del Estado y los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, si no se separan de 

sus respectivas funciones 90 días antes del día de 
la elección; 

V. a VII. (…) 

Artículo 70.- Son facultades y 
obligaciones del Gobernador del Estado: 

I. a XXXIII. (…)  

XXXIV.- Presentar al Congreso del 
Estado la terna de ciudadanos de entre quienes 
se designe al Fiscal General del Estado, así 
como solicitar a la Legislatura la remoción del 
mismo, exponiendo los motivos o razones para 
ello;  

XXXV. a XL. (...) 

XLI.- Presentar al Congreso del Estado 
propuestas que se puedan adoptar por éste 
como iniciativas de leyes del ámbito federal o 
sus reformas; y 

XLII.  (…) 

Artículo 74.- párrafo primero (…) 

Se consideran Secretarios de Despacho, 
el Secretario de Gobierno, el Procurador General 
de Justicia del Estado y los demás funcionarios 
públicos que con ese carácter determine la Ley.    

Párrafos tercero a sexto (…) 

Artículo 77.- párrafo primero (…) 

En cualquier tiempo, el Congreso o la 
Diputación Permanente, en su caso, podrá citar 
al Fiscal General del Estado o a los Titulares de 
las Secretarías para informar del estado que 
guarde la administración del área a su cargo, o 
para explicar y asesorar cuando se discuta un 
proyecto legislativo, o se estudie un asunto 
relacionado con sus atribuciones. 

CAPITULO IV 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

Artículo 79-A.- El ejercicio de las 
funciones del Ministerio Público se realizarán 
por medio de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, la que estará dotada de autonomía de 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 63 

gestión y técnica, cuyo titular será el Fiscal 
General del Estado. 

El Ministerio Público, además de las 
atribuciones que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos le confiere, tendrá 
las siguientes: 

I. Vigilar y procurar el exacto 
cumplimiento de la Ley y el respeto a los 
derechos humanos en todos los asuntos en que 
intervenga; 

II. Interponer los recursos que fueren 
procedentes con arreglo a la Ley e intervenir en 
cuanto corresponda para que la administración 
de justicia sea pronta y expedita; 

III. Investigar y perseguir ante los 
tribunales del orden común los delitos, en 
términos de lo dispuesto por las normas 
penales, tanto del fuero común como cuando se 
produzca la competencia concurrente en el 
ámbito federal; 

IV. Como participante de los sistemas de 
seguridad pública, establecer la coordinación 
necesaria con las policías preventivas, estatales 
y municipales, para las acciones de 
investigación y persecución de los delitos, para 
una efectiva seguridad pública, diseñando y 
aplicando los protocolos pertinentes; 

V. Atender, en sus términos, la 
legislación relativa a la atención de víctimas de 
delitos y de violaciones de derechos humanos, 
incorporando estrategias, políticas y modelos 
de profesionalización de los recursos humanos 
que tenga asignados; 

VI. Intervenir en los procedimientos 
judiciales en que tenga competencia, 
atendiendo las reglas del debido proceso y, en 
su caso, en los asuntos judiciales que interesen 
a la sociedad y a las personas a quienes la ley 
conceda especial protección, en la forma y 
términos que la misma determine; 

VII. Bajo pena de responsabilidad, 
remitir al Juez competente, dentro de los plazos 
que señale la Ley, a quienes tengan entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de 

edad y se les atribuya la realización de una 
conducta tipificada como delito por las leyes 
penales, garantizando los derechos 
fundamentales que reconocen la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Tratados Internacionales ratificados por 
nuestro país para todo individuo, así como 
aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han 
sido reconocidos. El Ministerio Público 
especializado en ningún caso podrá detener ni 
sujetar a investigación a las personas menores 
de doce años que hayan realizado una 
conducta prevista como delito en la ley, y 

IX. Ejercer las demás atribuciones que 
le encomienden las leyes. 

Artículo 79-B.- El personal del 
Ministerio Público estará integrado por un 
Fiscal General del Estado de Morelos, que será 
el jefe de la institución, y por fiscales del 
Ministerio Público de su dependencia, a 
quienes nombrará y removerá libremente. 

La designación del Fiscal General del 
Estado se hará en términos de lo dispuesto por la 
fracción XXXVII del artículo 40 de esta 
Constitución. También podrá ser removido 
mediante la instauración del procedimiento de 
revocación del mandato prevista en la misma 
Constitución.    

Para dar cumplimiento a lo que se refiere 
en el párrafo anterior, el Gobernador del Estado 
deberá presentar al Congreso del Estado la terna 
de ciudadanos en un plazo máximo de treinta 
días. 

El Congreso resolverá sobre la 
designación en el término de treinta días; en 
caso de que la terna enviada sea devuelta, el 
Titular del Ejecutivo, en el plazo de quince 
días, presentará una segunda terna; llegado el 
caso de que de la segunda terna sea devuelta 
por el Congreso, corresponderá al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado hacer la 
designación directa del Fiscal General, que no 
recaerá en alguno de los ciudadanos 
propuestos en las ternas enviadas. 
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En caso de falta absoluta del Fiscal 
General del Estado, el Gobernador enviará al 
Congreso, en un plazo de treinta días, la terna 
para la designación de uno nuevo; en tanto se 
hace la designación por el Poder Legislativo, el 
Gobernador del Estado podrá nombrar a una 
persona que se encargue temporalmente del 
cargo. El encargado deberá cumplir los mismos 
requisitos que para ser Fiscal General del 
Estado esta Constitución establece. 

Cuando sea renovado el Poder 
Ejecutivo, por elección directa o por el 
Congreso del Estado, su Titular podrá solicitar 
al Poder Legislativo, dentro del primer semestre 
de su administración, la designación de un 
nuevo Fiscal General del Estado. 

El Fiscal General del Estado deberá 
comparecer ante el Pleno del Congreso del 
Estado a rendir un informe anual de su 
gestión. 

La ley organizará al Ministerio Público 
y determinará la forma y términos en que deba 
ejercer sus funciones. 

Para ser Fiscal General del Estado se 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano morelense o ciudadano 
mexicano, en éste último caso, con una 
residencia de tres años inmediatos anteriores 
en el Estado; en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Contar con treinta y cinco años de 
edad y no ser mayor de sesenta y cinco años de 
edad, a la fecha de su designación; 

III. Poseer título y cédula profesional de 
licenciatura en derecho, con antigüedad de 
cinco años previos a la fecha de su 
designación; 

IV. Ser de reconocida honorabilidad y 
honradez; 

V. No haber sido sentenciado a pena 
privativa de libertad por delito doloso. Empero, 
si se tratare de ilícitos que lesionen seriamente 
la buena fama de la persona en el concepto 
público, inhabilitará a ésta para ocupar el 

cargo, cualquiera que haya sido la penalidad 
impuesta; y 

VI. No haber sido inhabilitado para el 
ejercicio de cargos, empleos o comisiones 
públicos. 

La residencia no se interrumpirá por el 
desempeño de un cargo de elección popular al 
Congreso de la Unión o un empleo, cargo o 
comisión en la Administración Pública 
Federal. 

El requisito de residencia a que se 
refiere la fracción II del presente artículo, 
podrá ser dispensado en el caso de que quien 
ocupe el cargo de Fiscal General del Estado 
acredite fehacientemente el haber servido en 
alguna institución del Ministerio Público del 
País, durante al menos los cinco años previos a 
la designación. 

Artículo 90.-Para Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia se requiere:  

I. a VII. (…) 

VIII.- No podrán ser Magistrados las 
personas que hayan ocupado el cargo de 
Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, 
Fiscal General del Estado o Diputado Local, 
durante el año previo al día de su designación. 

Artículo 100.- Para dirimir las 
controversias a que se refiere la fracción XII del 
artículo anterior se observarán las reglas 
siguientes: 

I. a IV. (…) 

V.- El Tribunal deberá resolver, a más 
tardar dentro del término, de cinco días, 
contados desde la fecha en que le hubiere 
promovido la controversia, atendiendo 
únicamente al texto expreso de la Constitución, 
sin interpretar en ningún caso ni usar el arbitrio 
judicial. La consecuencia única de la declaración 
del Tribunal, será la subsistencia o nulidad de la 
Ley o acto reclamado, cuyos efectos estarán 
suspensos entretanto. El Fiscal General del 
Estado tendrá voz en las discusiones; 

VI. a VII. (…) 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 65 

Artículo 136.- párrafos primero y 
segundo (…)  

Para proceder penalmente en contra de 
los Diputados al Congreso del Estado, el 
Gobernador, los Secretarios de Despacho, el 
Auditor Superior de Fiscalización, el Fiscal 
General del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 
los Consejeros de la Judicatura Estatal, así como 
el Consejero Presidente y los Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los 
Presidentes Municipales, y Síndicos, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su 
cargo, el Congreso del Estado declara por 
mayoría absoluta del total de sus miembros 
previa audiencia del acusado por si, por su 
defensor o por ambos, si ha lugar o no la 
formación de causa. 

Artículo 137.- Son responsables y serán 
sometidos a juicio político por actos y omisiones 
en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho, los 
Diputados al Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los Secretarios de 
Despacho, el Fiscal General del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de Primera Instancia 
del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los miembros 
de los Ayuntamientos y el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Artículo 139.- El Tribunal Superior de 
Justicia como jurado de sentencia, previa 
audiencia del acusador, del Fiscal General del 
Estado y del acusado, su defensor o de ambos, 
procederá por mayoría absoluta de votos, a 

dictar la resolución que en derecho proceda. Si el 
hecho motivo del procedimiento ameritare 
sanción penal conforme a la ley, el responsable 
quedará a disposición de la autoridad 
competente para que se le instruya el proceso 
respectivo. 

Cuando el acusado sea el Fiscal General 
del Estado ejercerá las funciones de tal el que 
designe el Ejecutivo o el servidor público que 
deba suplirlo con arreglo a la Ley. 

Párrafo tercero (…) 

ANTECEDENTES. 
De acuerdo con la legislación vigente en 

el Estado de Morelos, se advierte que la actual 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
forma parte de la administración pública centra, 
lo cual le otorga la naturaleza jurídica de una 
Secretaría de Estado, lo anterior de conformidad 
con lo regulado en los artículos 74, párrafos 
primero y segundo de la Constitución Política 
del Estado y 3º, párrafo primero de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, para efectos ilustrativos se hace cita de 
los artículos en cita: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 74.- Para el despacho de las 
facultades encomendadas al Ejecutivo, habrá 
Secretarios de Despacho, un Consejero Jurídico 
y los servidores públicos que establezca la ley, la 
que determinará su competencia y atribuciones. 

Se consideran Secretarios de Despacho, 
el Secretario de Gobierno, el Procurador General 
de Justicia del Estado y los demás funcionarios 
públicos que con ése carácter determine la Ley. 

Párrafos tercero a quinto (…) 

LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 3.- Para el despacho de los 
asuntos y el ejercicio adecuado de las funciones 
que le competen, la persona titular del Poder 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 66 

Ejecutivo, se auxiliará de las Secretarías de 
Despacho, Dependencias y Entidades, que señale 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la presente Ley y las 
demás disposiciones jurídicas vigentes, mismas 
que compondrán la administración pública, la 
cual se dividirá en central y paraestatal  

Párrafos segundo y tercero (…) 

De conformidad con las reformas 
constitucionales publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación del dieciocho de junio de dos 
mil ocho y diez de febrero de dos mil catorce, 
por el que se implementa en el sistema jurídico 
mexicano las bases para regular el sistema 
procesal penal acusatorio y aplicar diversas 
modificaciones al sistema penitenciario y de 
seguridad pública, por lo cual se modificaron los 
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 73, 115 y 
123 a la Constitución Federal. En el régimen 
transitorio del Decreto de reforma 
constitucional, de referencia en su artículo 
segundo transitorio se determinó otorgar un 
plazo de ocho años, a partir de la entrada en 
vigor del decreto citado, para que los Congresos 
de los Estados expidieran y pongan en vigor las 
modificaciones u ordenamientos legales que 
sean necesarios a fin de incorporar el sistema 
procesal penal acusatorio a que hacen referencia 
los artículos en los artículos 16, párrafos 
segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, 
cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de 
la Constitución. Y en concordancia a lo anterior, 
la segunda las reformas mencionadas, la 
referente a la materia político-electoral, tuvo 
entre otros efectos la adicionar una fracción IX 
al artículo 116 de la Constitución, en cual se 
estableció como uno de los principios que deben 
de contener las constituciones de los Estados, es 
la de garantizar que la procuración de justicia 
deba ser autónoma y profesional, el texto 
constitucional es del tenor siguiente:        

Artículo 116. El poder público de los 
estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se 
organizarán conforme a la Constitución de cada 
uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas:     

I a VIII (…) 
IX. Las Constituciones de los Estados 

garantizarán que las funciones de procuración 
de justicia se realicen con base en los 
principios de autonomía, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos. 

(Énfasis añadido) 

Como se puede observar se hace 
necesario adecuar el marco jurídico-
constitucional del Estado de Morelos, ya que la 
naturaleza del Procuraduría del Estado no debe 
continuar, de acuerdo a la legislación vigente, es 
decir, que sea análoga a una Secretaría de 
Despacho del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como el de alcanzar la 
profesionalización en la procuración de justicia, 
a que hace referencia el artículo 116, fracción IX 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Cabe precisar que la iniciativa presentada 
por el Gobernador del Estado propone una 
reforma integral que tiene como objetivo 
primordial la creación una Fiscalía General del 
Estado. Por otro lado las iniciativas presentadas 
por el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar abordar el tema otorgar autonomía 
constitucional al órgano encargado en la 
procuración de justicia, así como modificar el 
procedimiento de designación del titular del 
mencionado órgano. 

Por la similitud de los temas esta 
comisión dictaminadora determinó dictaminar en 
su conjunto las iniciativas aludidas en los 
apartados anteriores, para efectuar 
exhaustivamente la valoración de las mismas, se 
empleara como metodología de estudio, los 
temas siguientes; A. La transformación de la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado a 
una Fiscalía General del Estado; B. Autonomía 
Constitucional, C. El Procedimiento de 
Designación de su titular, y por último D. El 
régimen de responsabilidad E. Armonización de 
diversos artículos de la Constitución del Estado, 
y F. El régimen transitorio.                      

A. LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO A UNA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.  

En ese sentido, es importante destacar la 
reforma constitucional de 2008, por la que se 
modifica el sistema de justicia penal, para 
transitar del modelo mixto inquisitivo al modelo 
acusatorio oral, que ya ha sido implementado en 
varias entidades federativas y que se encuentra 
en procesos de instrumentación en el orden 
federal. Esta reforma es uno de los avances más 
importantes en la transformación del sistema de 
justicia penal en Estado. Y aunado a lo anterior 
por lo regulado por los artículos transitorios de 
las reformas constitucionales del dieciocho de 
junio de dos mil ocho y diez de febrero de dos 
mil catorce. Para mayor precisión se hace cita 
de los artículos primero y segundo transitorios 
del Decreto de reforma los artículos 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22, 73, 115 y 123 a la Constitución 
federal en materia procesal penal acusatorio, 
sistema penitenciario y de seguridad pública, que 
son del tenor siguiente:  

Transitorios. 
Primero. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, con excepción 
de lo dispuesto en los artículos transitorios 
siguientes. 

Segundo. El sistema procesal penal 
acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos 
segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, 
cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de 
la Constitución, entrará en vigor cuando lo 
establezca la legislación secundaria 
correspondiente, sin exceder el plazo de ocho 

años, contado a partir del día siguiente de la 
publicación de este Decreto. 

En consecuencia, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán expedir y 
poner en vigor las modificaciones u 
ordenamientos legales que sean necesarios a fin 
de incorporar el sistema procesal penal 
acusatorio. La Federación, los Estados y el 
Distrito Federal adoptarán el sistema penal 
acusatorio en la modalidad que determinen, sea 
regional o por tipo de delito. 

En el momento en que se publiquen los 
ordenamientos legales a que se refiere el párrafo 
anterior, los poderes u órgano legislativos 
competentes deberán emitir, asimismo, una 
declaratoria que se publicará en los órganos de 
difusión oficiales, en la que señale expresamente 
que el sistema procesal penal acusatorio ha sido 
incorporado en dichos ordenamientos y, en 
consecuencia, que las garantías que consagra 
esta Constitución empezarán a regular la forma y 
términos en que se substanciarán los 
procedimientos penales.   

La comisión dictaminadora nota que uno 
de los elementos de mayor importancia para 
hacer realidad una exitosa implementación y 
operación del nuevo Sistema de Justicia Penal, 
es la existencia de instituciones técnicas 
profesionales encargadas de la investigación y 
persecución de los delitos, que respondan al 
mandato de la ley y, para ello, se requiere un 
Ministerio Público robusto que sea 
independiente en sus funciones y, por supuesto, 
responsable del ejercicio de sus atribuciones ante 
la ley.  

B. AUTONOMÍA 
CONSTITUCIONAL. 

Por cuanto hace a la Autonomía 
Constitucional propuesta por el Dip. Edmundo  
Javier Bolaños Aguilar, esta Comisión 
dictaminadora no comparte dicha propuesta, 
toda vez que el texto de la fracción IX del 
artículo 116 de la Constitución General de la 
República, no ha entrado en vigor de 
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conformidad con lo establecido en el párrafo 
primero del artículo décimo sexto transitorio del 
decreto de reforma de diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia político-electoral 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha diez de febrero de dos mil catorce, el 
cual es del tenor siguiente: 

DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, 
reformas y derogaciones que se hacen a los 
artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo 
segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a 
la supresión de la ratificación del Procurador 
General de la República por el Senado y XII; 78, 
fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 
90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 
105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 
111 por lo que se refiere al Fiscal General de la 
República; 116, fracción IX y 119, párrafo 
primero de esta Constitución, entrarán en vigor 
en la misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso de la Unión 
necesarias por virtud de las adiciones, reformas 
y derogaciones a que se refiere el presente 
Transitorio, siempre que se haga por el propio 
Congreso la declaratoria expresa de entrada en 
vigor de la autonomía constitucional de la 
Fiscalía General de la República. 

… 
(Énfasis añadido) 

Por lo anterior no existe una obligación 
para los Estados de la Federación de otorgar en 
sus Constituciones a los órganos encargados de 
la función de procuración de justicia, tener el 
carácter de organismos autónomos 
constitucionales. 

  Por otro lado, el titular del Ejecutivo del 
Estado, propone la creación de una Fiscalía 
General del Estado, la cual se le otorga una 
autonomía técnica y de gestión, misma que se 
refleja en el artículo 79-A párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la que no contraviene a la 
fracción IX del artículo 116 de la Constitución 
Federal, lo anterior de conformidad con los 

párrafos trasuntos. Por las consideraciones 
expuestas, esta Soberanía tiene a bien admitirlas 
en los términos propuestos por el iniciador 
(Gobernador Constitucional). 

C. PROCEDIMIENTO DE 
DESIGNACIÓN DE SU TITULAR. 

De la lectura de la exposición de motivos 
de las propuestas de reforma constitucional, se 
observa que se conserva el mismo sistema al 
nombramiento del titular de la Procuraduría 
General de Justicia, la cual Consistía en que el 
Ejecutivo del Estado, remitía una terna al 
Honorable Congreso del Estado, del cual saldría 
el titular del órgano encargado de la persecución 
e investigación de los delitos. Y lo mismo 
acontece con la destitución del funcionario en 
comento. El cual tenía que solicitar el 
Gobernador del Estado al Congreso del Estado la 
remoción del funcionario aludido, y a su vez 
tenía que ser aprobado por la mayoría de la 
Cámara de Diputados local.  

Esta comisión dictaminadora considera 
viable conservar el procedimiento de 
designación, en la cual interactúan los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, lo cual garantiza la 
permanencia del titular de la Fiscalía General del 
Estado. Lo anterior es así porque el órgano 
encargado de efectuar la remoción actúa por la 
excitativa del Poder Ejecutivo, lo cual se traduce 
en una relación coordinación entre ambos 
poderes.       

D. ARMONIZACIÓN DE 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN. 

Lo referente a los artículos 26, fracción 
III; 40, fracciones XXVII, XXXII y XXXIII; 60, 
fracción IV; 77, párrafo segundo; 90, fracción 
VIII; 100, fracción V; 136, párrafo último, y 137 
de la Constitución Política del Estado, por el que 
se crea el organismo autónomo constitucional, es 
decir, la incorporación en el sistema jurídico del 
Estado de la Fiscalía General, hace necesario 
efectuar las modificaciones de los artículos 
trasuntos. No inadvertido para esta comisión que 
la propuesta de reforma constitucional 
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presentada por el Gobernador del Estado haca 
una mala cita del artículo 136, lo anterior es así 
porque el párrafo objeto de reforma debe ser el 
primer párrafo y como alude la propuesta 
reforma, lo anterior, es así porque el texto 
vigente constitucional es el primero. Para efectos 
ilustrativos de presenta en el siguiente cuadro 
comparativo:  

Propuesta de Reforma 
Constitucional. 

Texto vigente de la 
Constitución Política del 

Estado. 

Artículo 26.- No pueden ser 
diputados   

I. a II. (…) 

III.- Los Secretarios o 
Subsecretarios de Despacho, el 
Fiscal General del Estado de 
Morelos, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Estatal 
Electoral y del Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, los jueces de 
Primera Instancia, los fiscales 
del Ministerio Público, los 
administradores de rentas 
estatales o municipales, los 
delegados o equivalentes de la 
Federación, los miembros del 
Ejército en servicio activo, los 
jefes o mandos superiores de 
Policía de Seguridad Pública 
estatal o municipal y los 
presidentes municipales; 

IV. a VIII. (…) 

Último párrafo (…)  

Artículo 26.- No pueden ser 
diputados   

I. a II. (…) 

III.- Los Secretarios o 
Subsecretarios de Despacho, el 
Procurador General de Justicia, 
los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, 
Tribunal Estatal Electoral y del 
Magistrado del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes, 
los jueces de Primera Instancia, 
los agentes del Ministerio 
Público, los administradores de 
rentas estatales o municipales, 
los delegados o equivalentes de 
la Federación, los miembros del 
Ejército en servicio activo, los 
jefes o mandos superiores de 
Policía de Seguridad Pública 
estatal o municipal y los 
presidentes municipales; 

IV. a VIII. (…) 

Último párrafo (…)  

Artículo 60.- No puede ser 
Gobernador del Estado: 

I. a III. (…) 

IV.- Los Secretarios del 
Despacho, el Fiscal General del 
Estado y los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, si 
no se separan de sus respectivas 
funciones 90 días antes del día 
de la elección; 

V. a VII. (…) 

 

Artículo 60.- No puede ser 
Gobernador del Estado: 

I. a III. (…) 

IV.- Los Secretarios del 
Despacho, el Procurador 
General de Justicia y los 
Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, si no se 
separan de sus respectivas 
funciones 90 días antes del día 
de la elección; 

V. a VII. (…) 

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso 

I. a XXVI. (…) 

XXVII.- Recibir de los 
Diputados, Gobernador, Fiscal 
General del Estado, Magistrados 
de los Tribunal Superior de 

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso 

I. a XXVI. (…) 

XXVII.- Recibir de los 
Diputados, Gobernador, 
Procurador General de Justicia, 
Magistrados de los Tribunal 

Justicia, Tribunal Estatal 
Electoral, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, del 
Magistrado Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, 
Consejeros del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística y Auditor 
Superior de Fiscalización, la 
protesta a que se refiere el 
artículo 133 de esta 
Constitución; 

XXVIII. a XXXI. (…) 

XXXII.- Admitir la renuncia de 
sus cargos a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Tribunal Estatal Electoral, 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, del Consejero 
Presidente y Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto 
Estatal Electoral, del Fiscal 
General del Estado, de los 
Consejeros del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística, del 
Auditor Superior de 
Fiscalización; del Presidente y 
Consejeros de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, así como de los 
titulares de los órganos 
superiores de los organismos 
constitucionales autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a 
los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal 
Estatal Electoral, del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, 
al del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, al 
Fiscal General del Estado y al 
Auditor Superior de 
Fiscalización, siempre que su 
ausencia exceda de treinta días; 

(…) 

Superior de Justicia, Tribunal 
Estatal Electoral, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, del 
Magistrado Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, 
Consejeros del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística y Auditor 
Superior de Fiscalización, la 
protesta a que se refiere el 
artículo 133 de esta 
Constitución; 

XXVIII. a XXXI. (…) 

XXXII.- Admitir la renuncia de 
sus cargos a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Tribunal Estatal Electoral, 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, del Consejero 
Presidente y Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto 
Estatal Electoral, del Procurador 
General de Justicia, de los 
Consejeros del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística, del 
Auditor Superior de 
Fiscalización; del Presidente y 
Consejeros de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, así como de los 
titulares de los órganos 
superiores de los organismos 
constitucionales autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a 
los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal 
Estatal Electoral, del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, 
al del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, al 
Procurador General de Justicia 
y al Auditor Superior de 
Fiscalización, siempre que su 
ausencia exceda de treinta días; 

(…) 

Artículo 77.- párrafo primero 
(…) 

En cualquier tiempo, el 
Congreso o la Diputación 
Permanente, en su caso, podrá 
citar al Fiscal General del 
Estado o a los Titulares de las 
Secretarías para informar del 
estado que guarde la 
administración del área a su 
cargo, o para explicar y asesorar 
cuando se discuta un proyecto 
legislativo, o se estudie un 
asunto relacionado con sus 
atribuciones. 

Artículo 77.- párrafo primero 
(…) 

En cualquier tiempo, el 
Congreso o la Diputación 
Permanente, en su caso, podrá 
citar al Procurador General de 
Justicia o a los Titulares de las 
Secretarías para informar del 
estado que guarde la 
administración de la dependencia 
su cargo, o para explicar y 
asesorar cuando se discuta un 
proyecto legislativo, o se estudie 
un asunto relacionado con sus 
atribuciones 

 

Artículo 90.-Para Magistrado 

 

Artículo 90.-Para Magistrado 
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del Tribunal Superior de Justicia 
se requiere:  

I. a VII. (…) 

VIII.- No podrán ser 
Magistrados las personas que 
hayan ocupado el cargo de 
Secretario de Despacho del 
Poder Ejecutivo, Fiscal General 
del Estado o Diputado Local, 
durante el año previo al día de su 
designación. 

del Tribunal Superior de Justicia 
se requiere:  

I. a VII. (…) 

VIII.- No podrán ser 
Magistrados las personas que 
hayan ocupado el cargo de 
Secretario de Despacho del 
Poder Ejecutivo, Procurador 
General de Justicia o Diputado 
Local, durante el año previo al 
día de su designación. 

Artículo 100.- Para dirimir las 
controversias a que se refiere la 
fracción XII del artículo anterior 
se observarán las reglas 
siguientes: 

I. a IV. (…) 

V.- El Tribunal deberá resolver, 
a más tardar dentro del término, 
de cinco días, contados desde la 
fecha en que le hubiere 
promovido la controversia, 
atendiendo únicamente al texto 
expreso de la Constitución, sin 
interpretar en ningún caso ni usar 
el arbitrio judicial. La 
consecuencia única de la 
declaración del Tribunal, será la 
subsistencia o nulidad de la Ley 
o acto reclamado, cuyos efectos 
estarán suspensos entretanto. El 
Fiscal General del Estado 
tendrá voz en las discusiones; 

VI. a VII. (…) 

 

Artículo 100.- Para dirimir las 
controversias a que se refiere la 
fracción XII del artículo anterior 
se observarán las reglas 
siguientes: 

I. a IV. (…) 

V.- El Tribunal deberá resolver, 
a más tardar dentro del término, 
de cinco días, contados desde la 
fecha en que le hubiere 
promovido la controversia, 
atendiendo únicamente al texto 
expreso de la Constitución, sin 
interpretar en ningún caso ni usar 
el arbitrio judicial. La 
consecuencia única de la 
declaración del Tribunal, será la 
subsistencia o nulidad de la Ley 
o acto reclamado, cuyos efectos 
estarán suspensos entretanto. El 
Procurador General de Justicia 
tendrá voz en las discusiones; 

VI. a VII. (…) 

 

Artículo 136.- Para proceder 
penalmente en contra de los 
Diputados al Congreso del 
Estado, el Gobernador, los 
Secretarios de Despacho, el 
Auditor Superior de 
Fiscalización, el Fiscal General 
del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los 
Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Consejeros de la 
Judicatura Estatal, así como el 
Consejero Presidente y los 
Consejeros Estatales Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el 
Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística, los 
Presidentes Municipales, y 
Síndicos, por la comisión de 
delitos durante el tiempo de su 
cargo, el Congreso del Estado 
declara por mayoría absoluta del 
total de sus miembros previa 
audiencia del acusado por si, por 

 

Artículo 136.- Para proceder 
penalmente en contra de los 
Diputados al Congreso del 
Estado, el Gobernador, los 
Secretarios de Despacho, el 
Auditor Superior de 
Fiscalización, el Procurador 
General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los 
Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Consejeros de la 
Judicatura Estatal, así como el 
Consejero Presidente y los 
Consejeros Estatales Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el 
Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística, los 
Presidentes Municipales, y 
Síndicos, por la comisión de 
delitos durante el tiempo de su 
cargo, el Congreso del Estado 
declara por mayoría absoluta del 
total de sus miembros previa 

su defensor o por ambos, si ha 
lugar o no la formación de causa. 

 

Párrafos segundo y tercero (…) 

 

audiencia del acusado por si, por 
su defensor o por ambos, si ha 
lugar o no la formación de causa. 

 

Párrafos segundo y tercero (…) 

 

Artículo 137.- Son responsables 
y serán sometidos a juicio 
político por actos y omisiones en 
perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su 
buen despacho, los Diputados al 
Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el 
Fiscal General del Estado, los 
Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de 
Primera Instancia del Poder 
Judicial, el Consejero Presidente 
y los Consejeros Electorales del 
Instituto Estatal Electoral, el 
Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística, los 
miembros de los Ayuntamientos 
y el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

 

 

Artículo 137.- Son responsables 
y serán sometidos a juicio 
político por actos y omisiones en 
perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su 
buen despacho, los Diputados al 
Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el 
Procurador General de Justicia, 
los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de 
Primera Instancia del Poder 
Judicial, el Consejero Presidente 
y los Consejeros Electorales del 
Instituto Estatal Electoral, el 
Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística, los 
miembros de los Ayuntamientos 
y el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

E. RÉGIMEN TRANSITORIO. 
De los nueve artículos por los que 

conforman el régimen transitorio, esta Comisión 
dictaminadora no coincide con el contenido de 
dichos artículos, acordando establecer los 
siguientes:  

PRIMERO.- Aprobado que sea el 
presente Decreto en términos de lo dispuesto por 
la fracción I del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos. 

 SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, las reformas a 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado por las que se crea la Fiscalía 
General del Estado, entrarán en vigor en la 
misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso del Estado.  
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TERCERO.- El Procurador General de 
Justicia que se encuentre en funciones al 
momento de expedirse la declaratoria a que se 
refiere el transitorio anterior, quedará designado 
por virtud de este Decreto, como Fiscal General 
del Estado, sin perjuicio del procedimiento de 
remoción previsto en la fracción XXXIV del 
artículo 70. 

CUARTO.- A partir de la entrada en 
vigor de las reformas a que se refiere el 
transitorio SEGUNDO, los recursos humanos, 
presupuestales, financieros y materiales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
pasarán a la Fiscalía General del Estado que el 
propio Decreto establece, respetándose los 
derechos de los servidores públicos de la 
institución, en términos de la normativa que 
resulte aplicable a cada caso. 

MODIFICACIONES. 
Cabe precisar que las modificaciones 

realizadas al artículo 79-A de la Constitución del 
Estado, tiene como objetivo primordial que esta 
Soberanía se ajuste a la referida en la fracción IX 
del artículo 116 de la Constitución federal, es 
decir, que se establezca en el texto de la 
Constitución del Estado, que la función de 
procuración de justicia se efectúe de acuerdo a 
los principios de autonomía, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos. Lo anterior no es óbice, para 
que se le otorgue momentáneamente a la Fiscalía 
General del Estado una autonomía técnica y de 
gestión, al referido órgano en razón de que esta 
Soberanía se encuentra en la imposibilidad 
jurídico-constitucional de aplicar el contenido 
del artículo 116, fracción IX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la 
condicionante establecida en el artículo décimo 
sexto transitorio, párrafo primero del Decreto de 
Reforma Constitucional en materia Político-
Electoral, publicado el día diez de febrero de 
dos mil catorce.        

En relación a las propuestas de reforma 
referentes las fracciones LVIII y XLI de los 
artículos 40 y 70, respectivamente, ambos 

artículos de la Constitución del Estado, que 
tienen que ver con la facultad que se le otorga al 
titular del Poder Ejecutivo se advierte que no son 
inherente al tema de la creación de la Fiscalía 
General del Estado. Lo anterior no es óbice, para 
que esta Soberanía, acoja la propuesta de adición 
constitucional, por el cual se le otorga al titular 
del Ejecutivo del Estado la facultad de presentar 
iniciativas de reformas o leyes federales, ante 
esta Soberanía, para luego ser remitida al 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Cabe precisar que en el sistema jurídico 
mexicano, existe una diversidad de leyes 
emitidas por el Poder Legislativo de la 
Federación, entre las que encontramos las 
siguientes:  

a) Leyes Reglamentarias.-  Estas 
clases de leyes tiene como objetivo, 
pormenorizar el contenido, de un artículo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, o en otras palabras, desarrollar los 
principios o bases que estos establezca; 

b) Leyes Orgánicas.-  Esta clase de 
leyes tiene como objetivo regular la integración 
y funcionamiento de los diversos órganos del 
Estado; 

c) Leyes Federales.- Lo que se 
refiere a estos ordenamientos legales, es la 
regular las facultades exclusivas que tienen 
otorgadas la federación, y  

d) Leyes Generales.- Estos 
ordenamientos tiene como finalidad la de 
establecer o delimitar las esferas de 
competencias de los diferentes órdenes de 
gobiernos (federación, estatal, municipal y del 
Distrito Federal), en el ejercicio de facultades 
concurrentes.  

De acuerdo a la propuesta presentada por 
el Gobernador del Estado, por la cual se le 
otorga a este último la facultad de presentar 
iniciativas de reformas de leyes federales, a esta 
Soberanía. De acuerdo a la trasunta clasificación 
de la legislación secundaria que emite el 
Congreso de la Unión, se advierte que lo viable 
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sería, que la facultad que pretende otorgarse al 
titular del Ejecutivo del Estado, debe de recaer 
no sobre las leyes federales, sino sobre las leyes 
generales, lo anterior es así, por la naturaleza 
jurídica de la legislación. De acuerdo con las 
recientes reformas constitucionales, en materia 
de seguridad pública, secuestro y trata de 
personas. Por lo anterior en lugar de que se haga 
referencia a leyes federales debe referirse a las 
leyes generales. Esto es así por la regulación de 
las facultades concurrentes, que la misma 
Constitución federal, regula.  

No pasa inadvertido para esta Comisión 
que el tema referente en el párrafo trasunto, es 
decir, la de incorporar en la Constitución la 
facultad de presentar iniciativas de reformas a 
leyes federales, debe recaer a las leyes generales, 
pero esta se debe restringir a materias 
relacionadas con la creación de la Fiscalía 
General del Estado. Es decir, que se deben 
restringirse a las materias reguladas en el 
artículo 73, fracción XXI de la Constitución 
federal. Lo anterior es así porque son temas 
relacionados en la procuración de justicia penal. 
La potestad legislativa de los asambleístas para 
modificar y adicionar el proyecto de decreto 
contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema 
parlamentario de que se trate, ya que la 
Constitución Política del Estado no prohíbe al 
Congreso cambiar las razones o motivos que lo 
originaron, sino antes bien, lo permite, con 
fundamento en los artículos 42 y 43 de la 
Constitución del Estado. Lo anterior tiene 
sustento en ratio esendi tesis de jurisprudencia 
de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es 
del rubro y textos siguientes:                                             

 PROCESO LEGISLATIVO. LAS 
CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 
FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 
EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO 

EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 
CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 
decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general 
para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la 
propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su 
íntima vinculación con el proyecto, deban 
regularse para ajustarlos a la nueva 
normatividad. Así, por virtud de la potestad 
legislativa de los asambleístas para modificar y 
adicionar el proyecto de ley o decreto contenido 
en la iniciativa, pueden modificar la propuesta 
dándole un enfoque diverso al tema 
parlamentario de que se trate, ya que la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 
cambiar las razones o motivos que lo 
originaron, sino antes bien, lo permite. En ese 
sentido, las facultades previstas en los artículos 
71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar 
iniciativas de ley, no implica que por cada 
modificación legislativa que se busque 
establecer deba existir un proyecto de ley, lo 
cual permite a los órganos participantes en el 
proceso legislativo modificar una propuesta 
determinada. Por tanto, las Cámaras que integran 
el Congreso de la Unión tienen la facultad plena 
para realizar los actos que caracterizan su 
función principal, esto es, aprobar, rechazar, 
modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que 
hubiese sido propuesta la iniciativa 
correspondiente, ya que basta que ésta se 
presente en términos de dicho artículo 71 para 
que se abra la discusión sobre la posibilidad de 
modificar, reformar o adicionar determinados 
textos legales, lo cual no vincula al Congreso de 
la Unión para limitar su debate a la materia 
como originalmente fue propuesta, o específica y 
únicamente para determinadas disposiciones que 
incluía, y poder realizar nuevas modificaciones 
al proyecto. 

(Énfasis añadido) 
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Esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y de Legislación por las 
consideraciones hechas y con fundamento en el 
artículo 104, fracción II de la del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, 
propone realizar las siguientes modificaciones:    

De acuerdo a la propuesta de reforma al 
artículo 79-A de la Constitución del Estado se 
propone modificar el primer párrafo del artículo 
en cita para quedar en los siguientes términos:  

Artículo 79-A.- El ejercicio de las 
funciones del Ministerio Público se realizará 
por medio de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, la que estará dotada de autonomía de 
gestión, técnica y de ejercicio y aplicación del 
gasto público que le asigne el Congreso del 
Estado en el presupuesto anual 
correspondiente. Su Titular será el Fiscal 
General del Estado. 

En el Decreto del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado, la asignación 
de recursos destinados a la Fiscalía General del 
Estado nunca será menor a la que le haya 
correspondido en el ejercicio fiscal del año 
anterior.  

(…) 

 Por la deficiencia de la redacción de las 
normas de tránsito, ya señaladas en la parte 
respectiva se propone la redacción de las mismas 
de acuerdo al tenor siguiente:  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto en términos de lo dispuesto por 
la fracción I del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos. 

 SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, las reformas a 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado por las que se crea la Fiscalía 
General del Estado, entrarán en vigor en la 
misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso del Estado.  

TERCERO.- El Procurador General de 
Justicia que se encuentre en funciones al 
momento de expedirse la declaratoria a que se 
refiere el transitorio anterior, quedará designado 
por virtud de este Decreto, como Fiscal General 
del Estado, sin perjuicio del procedimiento de 
remoción previsto en la fracción XXXIV del 
artículo 70. 

CUARTO.- A partir de la entrada en 
vigor de las reformas a que se refiere el 
transitorio SEGUNDO, los recursos humanos, 
presupuestales, financieros y materiales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
pasarán a la Fiscalía General del Estado que el 
propio Decreto establece. 

En relación con el tema de modificar el 
texto que se pretende adicionar a los artículos 40 
y 70 de la Constitución Política del Estado, para 
quedar en los siguientes términos:  

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso 

LVIII.- Recibir las propuestas que 
formule el Gobernador Constitucional del 
Estado respecto de iniciativas de leyes 
generales, de competencia concurrente,  o sus 
reformas, dando a las mismas el tratamiento 
legislativo que en el ámbito estatal se previene 
en esta Constitución; y 

Artículo 70.- Son facultades y 
obligaciones del Gobernador del Estado: 

XLI.- Presentar al Congreso del Estado 
propuestas que se puedan adoptar por éste 
como iniciativas de leyes generales, de 
competencia concurrente, o sus reformas; y 

Por lo anterior y con fundamento en las 
atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 
60 fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 
I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 
de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LII Legislatura dictamina en 
SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma 
diversas disposiciones de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por el que se crea la Fiscalía General 
del Estado, toda vez que del estudio y análisis de 
la iniciativa citada se encontró procedente pero 
con modificaciones aludidas, por las razones 
expuestas en la parte valorativa del presente 
dictamen, por lo que se emite el siguiente: 

DICTAMEN 
Dictamen con Proyecto Decreto por el 

que se reforman la fracción III del  artículo 
26;  el segundo párrafo del artículo 33; las 
fracciones  XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, 
XLI y LIII del artículo 40; la fracción IV del 
artículo 60; la fracción XXXIV del artículo 
70; el segundo párrafo del artículo 74; el 
segundo párrafo del artículo 77; la 
denominación del  Capítulo IV del Título 
Cuarto; el artículo 79-A; el artículo 79-B; la 
fracción VIII del artículo 90; la fracción V del 
artículo 100; el último párrafo del artículo 
136;  el artículo 137; y el primer y segundo 
párrafos del artículo 139; se adicionan la 
fracción LVIII, recorriéndose en su orden la 
actual fracción LVIII para ser LIX al artículo 
40; y con una fracción XLI, recorriéndose en 
su orden la actual fracción XLI para ser 
XLII, al artículo 70, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por el que se crea la Fiscalía General 
del Estado, para quedar como sigue:  

Artículo 26.- No pueden ser diputados   

I. a II. (…) 

III.- Los Secretarios o Subsecretarios de 
Despacho, el Fiscal General del Estado de 
Morelos, los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Estatal Electoral y del 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, los jueces de Primera 
Instancia, los agentes del Ministerio Público, los 
administradores de rentas estatales o 
municipales, los delegados o equivalentes de la 
Federación, los miembros del Ejército en 
servicio activo, los jefes o mandos superiores de 

Policía de Seguridad Pública estatal o municipal 
y los presidentes municipales; 

IV. a VIII. (…) 

Último párrafo (…)  

Artículo 33.- párrafo primero (…) 

El Congreso analizará el informe y 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a su 
presentación, podrá solicitar al Ejecutivo amplíe 
la información mediante pregunta por escrito y 
citar a los secretarios de despacho y a los 
directores de las entidades paraestatales, para 
que comparezcan y rindan los informes 
solicitados bajo protesta de decir verdad. 

Párrafos tercero y cuarto (…) 

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso 

I. a XXVI. (…) 

XXVII.- Recibir de los Diputados, 
Gobernador, Fiscal General del Estado, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística 
y Auditor Superior de Fiscalización, la protesta a 
que se refiere el artículo 133 de esta 
Constitución; 

XXVIII. a XXXI. (…) 

XXXII.- Admitir la renuncia de sus 
cargos a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, Tribunal Estatal Electoral, Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, del 
magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, del Consejero Presidente y 
Consejeros Estatales Electorales del Instituto 
Estatal Electoral, del Fiscal General del Estado, 
de los Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, del Auditor 
Superior de Fiscalización; del Presidente y 
Consejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, así como de 
los titulares de los órganos superiores de los 
organismos constitucionales autónomos; 
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XXXIII.- Conceder licencias a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, al del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, al Fiscal 
General del Estado y al Auditor Superior de 
Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de 
treinta días; 

XXXIV. a XXXVI. (…) 

XXXVII.- Designar a los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia; a los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; a los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y al Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 
de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución; al Consejero Presidente y 
Consejeros Electorales del Consejo Estatal 
Electoral, así como al Fiscal General del 
Estado, éste último de entre la terna de 
ciudadanos que someta a su consideración el 
Ejecutivo del Estado. 

Párrafos penúltimo y último (…); 

XXXVIII. a XL. (…) 

XLI.- Declarar que ha lugar o no a la 
formación de causa por delitos federales en 
contra de los Diputados, Gobernador y 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 
Consejeros de la Judicatura, en términos del 
artículo 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

XLII. a LII. (…) 

LIII.- Aprobar por la mayoría simple de 
los integrantes de la Legislatura, la solicitud de 
remoción del Fiscal General del Estado que 
presente el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

LIV. a LVII. (...) 

LVIII.- Recibir las propuestas que 
formule el Gobernador Constitucional del 
Estado respecto de iniciativas de leyes 
generales, de competencia concurrente,  o sus 
reformas, dando a las mismas el tratamiento 

legislativo que en el ámbito estatal se previene 
en esta Constitución; y 

LIX. (…) 
Artículo 60.- No puede ser Gobernador 

del Estado: 

I. a III. (…) 

IV.- Los Secretarios del Despacho, el 
Fiscal General del Estado y los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, si no se separan de 
sus respectivas funciones 90 días antes del día de 
la elección; 

V. a VII. (…) 

Artículo 70.- Son facultades y 
obligaciones del Gobernador del Estado: 

I. a XXXIII. (…)  

XXXIV.- Presentar al Congreso del 
Estado la terna de ciudadanos de entre quienes 
se designe al Fiscal General del Estado, así 
como solicitar a la Legislatura la remoción del 
mismo, exponiendo los motivos o razones para 
ello;  

XXXV. a XL. 

XLI.- Presentar al Congreso del Estado 
propuestas que se puedan adoptar por éste 
como iniciativas de leyes generales, de 
competencia concurrente, o sus reformas; y 

XLII.  (…) 

Artículo 74.- párrafo primero (…) 

Se consideran Secretarios de Despacho, 
el Secretario de Gobierno y los demás 
funcionarios públicos que con ese carácter 
determine la Ley.    

Párrafos tercero a sexto (…) 

Artículo 77.- párrafo primero (…) 

En cualquier tiempo, el Congreso o la 
Diputación Permanente, en su caso, podrá citar 
al Fiscal General del Estado o a los Titulares de 
las Secretarías para informar del estado que 
guarde la administración del área a su cargo, o 
para explicar y asesorar cuando se discuta un 
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proyecto legislativo, o se estudie un asunto 
relacionado con sus atribuciones. 

CAPITULO IV 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 

Artículo 79-A.- El ejercicio de las 
funciones del Ministerio Público se realizará 
por medio de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, la que estará dotada de autonomía de 
gestión, técnica y de ejercicio y aplicación del 
gasto público que le asigne el Congreso del 
Estado en el presupuesto anual 
correspondiente. Su Titular será el Fiscal 
General del Estado. 

En el Decreto del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado, la asignación 
de recursos destinados a la Fiscalía General del 
Estado nunca será menor a la que le haya 
correspondido en el ejercicio fiscal del año 
anterior.  

El Ministerio Público, además de las 
atribuciones que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos le confiere, tendrá 
las siguientes: 

I. Vigilar y procurar el exacto 
cumplimiento de la Ley y el respeto a los 
derechos humanos en todos los asuntos en que 
intervenga; 

II. Interponer los recursos que fueren 
procedentes con arreglo a la Ley e intervenir en 
cuanto corresponda para que la administración 
de justicia sea pronta y expedita; 

III. Investigar y perseguir ante los 
tribunales del orden común los delitos, en 
términos de lo dispuesto por las normas 
penales, tanto del fuero común como cuando se 
produzca la competencia concurrente en el 
ámbito federal; 

IV. Como participante de los sistemas de 
seguridad pública, establecer la coordinación 
necesaria con las policías preventivas, estatales 
y municipales, para las acciones de 
investigación y persecución de los delitos, para 

una efectiva seguridad pública, diseñando y 
aplicando los protocolos pertinentes; 

V. Atender, en sus términos, la 
legislación relativa a la atención de víctimas de 
delitos y de violaciones de derechos humanos, 
incorporando estrategias, políticas y modelos 
de profesionalización de los recursos humanos 
que tenga asignados; 

VI. Intervenir en los procedimientos 
judiciales en que tenga competencia, 
atendiendo las reglas del debido proceso y, en 
su caso, en los asuntos judiciales que interesen 
a la sociedad y a las personas a quienes la ley 
conceda especial protección, en la forma y 
términos que la misma determine; 

VII. Bajo pena de responsabilidad, 
remitir al Juez competente, dentro de los plazos 
que señale la Ley, a quienes tengan entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad y se les atribuya la realización de una 
conducta tipificada como delito por las leyes 
penales, garantizando los derechos 
fundamentales que reconocen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Tratados Internacionales ratificados por 
nuestro país para todo individuo, así como 
aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han 
sido reconocidos. El Ministerio Público 
especializado en ningún caso podrá detener ni 
sujetar a investigación a las personas menores 
de doce años que hayan realizado una 
conducta prevista como delito en la ley, y 

IX. Ejercer las demás atribuciones que 
le encomienden las leyes. 

Artículo 79-B.- La Institución del 
Ministerio Público estará integrado por un 
Fiscal General del Estado de Morelos, que será 
el jefe de la misma, y por agentes del Ministerio 
Público de su dependencia, a quienes 
nombrará y removerá libremente. 

La Fiscalía General del Estado es una 
institución integrada al Poder Ejecutivo del 
Estado. 
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La designación del Fiscal General del 
Estado se hará en términos de lo dispuesto por la 
fracción XXXVII del artículo 40 de esta 
Constitución.  

Para dar cumplimiento a lo que se refiere 
en el párrafo anterior, el Gobernador del Estado 
deberá presentar al Congreso del Estado la terna 
de ciudadanos en un plazo máximo de treinta 
días. 

En caso de falta absoluta del Fiscal 
General del Estado, el Gobernador enviará al 
Congreso, en un plazo de treinta días, la terna 
para la designación de uno nuevo; en tanto se 
hace la designación por el Poder Legislativo, el 
Gobernador del Estado podrá nombrar a una 
persona que se encargue temporalmente del 
cargo; el encargado deberá cumplir los mismos 
requisitos que para ser Fiscal General del 
Estado esta Constitución establece. 

Cuando sea renovado el Poder Ejecutivo, 
por elección directa o por el Congreso del 
Estado, su Titular podrá solicitar al Poder 
Legislativo, dentro del primer semestre de su 
administración, la designación de un nuevo 
Fiscal General del Estado. 

El Fiscal General del Estado deberá 
comparecer ante el Pleno del Congreso del 
Estado a rendir un informe semestral de su 
gestión. 

La ley organizará al Ministerio Público y 
determinará la forma y términos en que deba 
ejercer sus funciones. 

Para ser Fiscal General del Estado se 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano morelense o ciudadano 
mexicano, en éste último caso, con una 
residencia de tres años inmediatos anteriores en 
el Estado; en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Contar con treinta y cinco años de 
edad y no ser mayor de sesenta y cinco años de 
edad, a la fecha de su designación; 

III. Poseer título y cédula profesional de 
licenciatura en derecho, con antigüedad de 
cinco años previos a la fecha de su designación; 

IV. Ser de reconocida honorabilidad y 
honradez; 

V. No haber sido sentenciado a pena 
privativa de libertad por delito doloso. Empero, 
si se tratare de ilícitos que lesionen seriamente 
la buena fama de la persona en el concepto 
público, inhabilitará a ésta para ocupar el 
cargo, cualquiera que haya sido la penalidad 
impuesta; y 

VI. No haber sido inhabilitado para el 
ejercicio de cargos, empleos o comisiones 
públicos. 

La residencia no se interrumpirá por el 
desempeño de un cargo de elección popular al 
Congreso de la Unión o un empleo, cargo o 
comisión en la Administración Pública Federal. 

El requisito de residencia a que se refiere 
la fracción I del presente artículo, podrá ser 
dispensado en el caso de que quien ocupe el 
cargo de Fiscal General del Estado acredite 
fehacientemente el haber servido en alguna 
institución del Ministerio Público del País, 
durante al menos los cinco años previos a la 
designación. 

Artículo 90.-Para Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia se requiere:  

I. a VII. (…) 

VIII.- No podrán ser Magistrados las 
personas que hayan ocupado el cargo de 
Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, 
Fiscal General del Estado o Diputado Local, 
durante el año previo al día de su designación. 

Artículo 100.- Para dirimir las 
controversias a que se refiere la fracción XII del 
artículo anterior se observarán las reglas 
siguientes: 

I. a IV. (…) 

V.- El Tribunal deberá resolver, a más 
tardar dentro del término, de cinco días, 
contados desde la fecha en que le hubiere 
promovido la controversia, atendiendo 
únicamente al texto expreso de la Constitución, 
sin interpretar en ningún caso ni usar el arbitrio 
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judicial. La consecuencia única de la declaración 
del Tribunal, será la subsistencia o nulidad de la 
Ley o acto reclamado, cuyos efectos estarán 
suspensos entretanto. El Fiscal General del 
Estado tendrá voz en las discusiones. 

VI. a VII. (…) 

Artículo 136.- párrafos primero, 
segundo, tercero y cuarto (…)  

Para proceder penalmente en contra de 
los Secretarios de Despacho, el Auditor Superior 
de Fiscalización, el Fiscal General del Estado, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral, así como el Consejero 
Presidente y los Consejeros Estatales Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el Consejero 
Presidente y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, 
los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su cargo, no se requerirá la 
declaratoria del Congreso del Estado en la que 
señale si ha lugar o no a la formación de causa. 

Artículo 137.- Son responsables y serán 
sometidos a juicio político por actos y omisiones 
en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho, los 
Diputados al Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los Secretarios de 
Despacho, el Fiscal General del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de Primera Instancia 
del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los miembros 
de los Ayuntamientos y el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Artículo 139.- El Tribunal Superior de 
Justicia como jurado de sentencia, previa 
audiencia del acusador, del Fiscal General del 
Estado y del acusado, su defensor o de ambos, 

procederá por mayoría absoluta de votos, a 
dictar la resolución que en derecho proceda. Si el 
hecho motivo del procedimiento ameritare 
sanción penal conforme a la ley, el responsable 
quedará a disposición de la autoridad 
competente para que se le instruya el proceso 
respectivo. 

Cuando el acusado sea el Fiscal General 
del Estado ejercerá las funciones de tal el que 
designe el Ejecutivo o el servidor público que 
deba suplirlo con arreglo a la Ley. 

Párrafo tercero (…) 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto en términos de lo dispuesto por 
la fracción I del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos. 

 SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, las reformas a 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado por las que se crea la Fiscalía 
General del Estado, entrarán en vigor en la 
misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso del Estado.  

TERCERO.- El Procurador General de 
Justicia que se encuentre en funciones al 
momento de expedirse la declaratoria a que se 
refiere el transitorio anterior, quedará designado 
por virtud de este Decreto, como Fiscal General 
del Estado, sin perjuicio del procedimiento de 
remoción previsto en la fracción XXXIV del 
artículo 70. 

CUARTO.- A partir de la entrada en 
vigor de las reformas a que se refiere el 
transitorio SEGUNDO, los recursos humanos, 
presupuestales, financieros y materiales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
pasarán a la Fiscalía General del Estado que el 
propio Decreto establece, respetándose los 
derechos de los servidores públicos de la 
institución, en términos de la normativa que 
resulte aplicable a cada caso. 
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Recinto Legislativo, Cuernavaca, 
Morelos a catorce de febrero de 2014. 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR, VOCAL; DIP. 
JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 
SECRETARIO; DIP. GILBERTO 
VILLEGAS VILLALOBOS, VOCAL; DIP. 
HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, VOCAL; 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
dictamen se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución, para discutirse y 
votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión en lo general el 
dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Vicepresidente, se ha inscrito para hacer uso de 
la palabra el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, la diputada Lucía Meza Guzmán, el 
diputado Carlos de la Rosa Segura y el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Público que nos acompaña: 

La transformación de las instituciones 
públicas deriva de las condiciones sociales que 
prevalecen en la sociedad, en estos momentos 
nuestro Estado atraviesa por una de las etapas 
más difíciles de su historia debido a los grandes 
problemas de inseguridad que padece la 
población. 

No ha sido suficiente la buena voluntad, 
pues los resultados son magros y las estadísticas 
nos colocan en posiciones alarmantes en materia 
de la comisión de delitos graves o de alto 
impacto. 

Tuvieron que pasar casi dieciocho meses 
para que los responsables de brindar la seguridad 
reconocieran que el Estado de Morelos está 
enfermo, que tiene un padecimiento grave que es 
el cáncer de la inseguridad y que ni siendo mago 
se podría resolver el problema en la fecha 
prometida. 

No obstante que también está de moda 
acusar de tomar ventaja política a quienes se 
atreven a criticar las pésimas condiciones de 
inseguridad, no se puede omitir en esta reflexión 
la situación por la que atraviesan todas las 
regiones de la Entidad. 

Que el Mando Único haya asumido de 
manera plena el ejercicio de la seguridad en 
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cuatro municipios no es signo de fortaleza ni de 
éxito como algunos quisieran pretender, antes al 
contrario, es un grave signo de debilidad y de 
incapacidad, tanto de las estrategias estatales 
como de las autoridades municipales que 
prefirieron tirar el arpa y delegar la 
responsabilidad a la que se comprometieron 
cuando acudieron a pedir la confianza de los 
ciudadanos en las urnas y cuando juramentaron 
el cargo. 

Es en este escenario de preocupación que 
acudimos a esta cita para transformar con 
nuestro voto a una institución que se encuentra 
rebasada y a la que la ciudadanía le ha perdido la 
confianza. 

Más del noventa por ciento de los delitos 
que se cometen no se denuncian porque los 
ciudadanos piensan que de nada servirá ir a la 
Procuraduría a presentar una querella, es la 
llamada cifra negra que se consigna en las 
encuestas de la INEGI. 

Los servidores públicos que, como 
ministerios, peritos y policías ministeriales 
laboran en la Procuraduría, se quejan de los 
malos salarios que reciben y que 
comparativamente con otros estados los colocan 
en posiciones de prestaciones no dignas, ni 
acordes al cúmulo de trabajo y de su 
responsabilidad. Esto está dicho precisamente 
por el Titular el Ejecutivo en la exposición de 
motivos de su iniciativa. 

Por ello, los diputados de Acción 
Nacional no estuvimos de acuerdo en votar de 
manera lisa y llana la propuesta que se nos 
envió, pues no bastaba cambiar sólo el nombre a 
“Fiscalía”, consideramos necesario garantizar el 
fortalecimiento financiero de la institución. 

En el dictamen que ahora se propone, se 
han incorporado dos aspectos que abonan en este 
sentido: el primero es que además de la 
autonomía técnica y de gestión, se incluya la 
autonomía para el ejercicio del gasto público que 
este Congreso le asigne cada año. 

La segunda fue para que, por ningún 
motivo, el presupuesto de la nueva Fiscalía sea 

menor al monto asignado en el ejercicio del año 
anterior inmediato. 

Votaremos este dictamen también 
porque, en las deliberaciones de la comisión, se 
logró que se mantenga el esquema de 
corresponsabilidad entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo en el nombramiento y remoción que 
quién ocupará el cargo de Fiscal. 

No podemos omitir que, en medio de 
todas estas discusiones, asomaron voces que 
pedían la cabeza del actual Titular de la 
Procuraduría, pues no querían que se transitara 
como Fiscal General del Estado, nosotros nos 
pronunciamos por respetar la determinación del 
Poder Ejecutivo, quien tiene bajo su 
responsabilidad directa la prevención y la 
procuración de justicia y que optó por dar su 
confianza a quien hoy ocupa el puesto. 

Lo hemos dicho y los seguiremos 
reiterando: Acción Nacional no será el pretexto 
ni el obstáculo para que el Gobierno actual 
cumpla con su responsabilidad de brindar la 
seguridad a los ciudadanos, no se podrá decir 
que el Legislativo obstruye las estrategias que 
consideran mejores, mucho menos que en el 
Legislativo se encuentren obstáculos para que se 
mejore la seguridad de todos. 

Desde nuestra responsabilidad como 
legisladores le seguiremos cumpliendo a la gente 
de Morelos, seremos propositivos como lo 
demostramos con el dictamen que hoy se 
aprobará y que contiene el análisis de las 
propuestas que en esta materia se presentaron, 
tanto como por Ejecutivo como por el de la voz. 

Votar a favor de una nueva institución 
como la Fiscalía General de Justicia es refrendar 
nuestro compromiso social y al mismo tiempo 
nuestra forma de expresar el trabajo coordinado 
que, como instituciones, construimos los poderes 
del Estado en beneficio de la comunidad. 

Votar a favor es otorgar otra vez un voto 
de confianza a las instituciones y a las personas 
que las encabezan, los resultados positivos y la 
operación de las mismas dependerán ahora de la 
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capacidad ejecutiva para traducirlos en bienes 
públicos que sirvan a nuestra población. 

Diputadas y diputados: los momentos que 
vive el Estado nos llaman a no bajar la guardia, 
los momentos que vive el Estado y el reclamo 
social por esquemas de mayor seguridad nos 
obligan, como lo hemos dicho, a cerrar filas 
todos, nos obligan a considerar, desde nuestros 
espacios, qué podemos hacer, qué podemos 
aportar, no sólo para respaldar lo que el 
Ejecutivo viene realizando, sino también para 
acompañar con propuestas serias esas estrategias 
que nos den a todos lo que todo el día es un 
reclamo en las calles, en los pueblos y en las 
comunidades de Morelos: mayor seguridad. 

El Gobernador, hay que decirlo, en esta 
lucha no estará solo, el Congreso seguirá 
apoyando y respaldando todas las estrategias que 
emprenda y que tengan como un objetivo único 
el devolverle la seguridad al Estado; pero 
también, jamás nunca, el Congreso deberá 
renunciar a la responsabilidad de levantar la voz 
para hacer los señalamientos que sean 
necesarios, para escuchar a los que no son 
escuchados pero sobre todo, también, para 
denunciar todo aquello que se esté saliendo del 
carril del éxito y del cumplimiento de 
compromisos. 

Amigas y amigos diputados, esperamos 
de veras que esta muestra de construcción de 
acuerdos que hemos logrado al fin con este 
dictamen, se traduzca en beneficios para toda la 
población. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputada Lucía Meza, por favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN:  

Con su venia, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados;  

Público en general que hoy nos 
acompaña: 

Antes que nada, permítanme felicitar a 
las distintas fuerzas políticas y a sus grupos 
parlamentarios representados en este Congreso 
del Estado por su madurez que, sin lugar a 
dudas, facilitó los acuerdos logrados y por 
enriquecer con sus propuestas el dictamen que 
hoy se pone a consideración de esta Soberanía. 

La democracia es un régimen de 
Gobierno que, sin ser perfecto, se asemeja 
mucho a lo que deseamos para todos en la 
participación, la igualdad, el debate de ideas, la 
construcción de acuerdos, en las diferencias en 
un marco de respeto, legalidad y legitimidad. 

El fortalecimiento de las instituciones 
encargadas de la procuración de justicia y 
administración de justica se ajustan de manera 
sustantiva a la arquitectura institucional del 
Estado, prueba de ello es el dictamen que 
ponemos a su consideración por el que se 
transforma la Procuraduría General de Justicia 
del Estado en una Fiscalía General del Estado; 
primero, que garantice la adecuada 
implementación del nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio adversarial; segundo, que se 
eleve a rango constitucional la autonomía 
técnica y de gestión de la Fiscalía General del 
Estado con el ánimo de afianzar a la institución; 
y tercero, de otorgarle al Titular del Poder 
Ejecutivo la facultad de presentar leyes 
generales en el ánimo de fortalecer las facultades 
concurrentes que la misma Constitución Federal 
regula. 

Considero que estas reformas son 
algunos de los avances más importantes en la 
trasformación del sistema de justicia penal en el 
Estado, modificaciones que se suman al camino 
de las reformas constitucionales federales 
recientemente aprobadas. 

Compañeras y compañeros diputados, 
estoy segura que los integrantes de la LII 
Legislatura del  Congreso del Estado, queremos 
lo mejor para Morelos y para sus ciudadanos, en 
esta lógica, se construyó el presente dictamen, 
por lo que les pido dar su voto a favor y que el 
resultado de la presente votación sea el resultado 
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de una negociación plural en beneficio del 
Estado. 

Morelos es la prioridad y los ciudadanos 
son la fuerza que nos anima y sostiene, por ello, 
el grupo parlamentario del PRD está a favor del 
presente dictamen, no sólo porque se abona a la 
modernización y fortalecimiento de las 
instituciones de procuración y administración de 
justicia, sino también porque coloca nuevamente 
a los ciudadanos como el eje en el ejercicio del 
poder público. 

Por su atención, gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Joaquín 
Carpintero. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR:  

Compañeros: 

Recordemos que la modernización de 
nuestro sistema de procesos penales en el año 
2008 con una amplia reforma constitucional en 
la materia; dicha reforma se rige a partir de 
varios principios: 

La publicidad, es decir, que los juicios se 
elevan a cabo de materia pública y que 
cualquiera pueda ver una audiencia. 

La oralidad, que las partes ya no utilicen 
los expedientes, aunque sí hay un carpeta donde 
se van integrando ciertos documentos, como la 
evidencia. 

También se incluyó el principio de 
contradicción, donde las partes estarán en las 
mismas circunstancias para argumentar su caso 
ante el Juez. 

Otro principio importante es que el 
Ministerio Público se vuelve parte y ya no es una 
autoridad en el nuevo sistema. 

Parte importante también es el principio 
de inmediación, esto quiere decir que el juez va 
estar presente en el otorgamiento de pruebas y 
las tiene que analizar mediante. 

Y, por último, se avaló la presunción de 
inocencia que, en pocas palabras, significa que el 

ministerio público es el que tiene que probar que 
la persona es culpable y no tiene que robar la 
persona que es inocente. 

Los estados que hasta el momento han 
implementado esta reforma penal en sus 
ordenamientos locales son: Baja California, 
Chihuahua, Zacatecas, Durango, Nuevo León, 
Estado de México, Oaxaca, Morelos y Yucatán. 

Con la reforma del 10 de Febrero de 
2014, no ha dado las condiciones para generar 
las creación en el Estado de una Fiscalía 
General, misma que suplirá en la procuración de 
justicia a lo que hoy en día es la Procuraduría, 
esto, compañeros, no sólo es el sentido de 
armonizar nuestra legislación local, como la del 
ámbito federal, sino porque en Morelos es 
imperante la necesidad de una refundación y una 
definición de la institución encargada de la 
Procuración de Justicia y el del cumplimiento de 
la misma. 

Los índices alarmantes de inseguridad en 
el Estado provocan que esta determinación de 
legislar para la creación de una Fiscalía General 
en el Estado, sea impostergable. 

Los morelenses estamos ávidos de vivir 
en una verdadera tierra de libertad y de justicia, 
como ciudadanos debemos de mantener vigente 
el respeto a nuestros derechos pero, sobre todo, 
el respeto a la ley y a las normas vigentes en el 
Estado. 

Con la creación de la Fiscalía estaremos 
dando un paso más en cumplimiento del poder, 
garantizar al pueblo de Morelos el regreso  a una 
vida plena de confianza en nuestras 
instituciones, el poder volver a generar las 
condiciones de vida y desarrollo y regresar a ser 
el referente turístico  y de inversión que éramos 
hasta hace algunos años, que nuestra ciudadanía 
recupere su tranquilidad; esto, compañeros, es 
sólo teniendo en cuenta que no es tarea de una 
sola persona o una sola institución, esto es tarea 
de todos: de los tres poderes del Estado, de las 
instituciones del mismo y de toda la sociedad en 
general. 
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Comparto que probablemente faltan 
algunas cosas, pero que al no existir las normas 
y leyes necesarias en el ámbito federal, éstas no 
pueden llevarse a cabo, pero como lo hicimos 
con la reforma del 2008, seremos de los 
primeros estados en estar cumpliendo con 
nuestras obligaciones legislativas y estaremos 
construyendo lo necesario para que antes del 
término establecido en los transitorios de la 
última reforma, Morelos sea el Estado en donde 
generemos todas las condiciones para poder 
contar, como lo establece la ley, con un 
organismo de procuración de justicia regido por 
los principios de autonomía, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos. 

Estamos dando el primer paso para 
alcanzar ese objetivo, por desgracia, la situación 
que vive el Estado y los antecedentes públicos y 
notorios desprocuradores en el Estado no nos 
permita por ahora transitar en un organismo 
autónomo que se encargue de la procuración de 
justicia, además de que estoy convencido de que 
este tema es una responsabilidad de Estado, la 
procuración de justicia debe de ser coordinada y 
ejercida desde uno de los tres poderes del 
Estado, porque sólo de esta manera podemos 
mantener esa responsabilidad moral y legal de 
mantenernos en un estado de derecho y en favor 
de todos los morelenses. 

No podemos evadir responsabilidades y 
tampoco podemos deslindarlas, las condiciones 
no son las apropiadas para la autonomía pero sí 
para iniciar en los trabajos que encaminemos a 
ellos, por eso mi voto es a favor de este 
dictamen. 

Muchísimas, gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Carpintero. 

Por favor, diputado Carlos de la Rosa. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: 

Gracias, señor Presidente. 

Con su venia, compañeros integrantes de 
la Mesa. 

Compañeras, compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Publico que nos acompaña: 

Me sumo a la felicitación del esfuerzo 
que hace el Titular del Poder Ejecutivo de 
intentar abatir los índices de inseguridad y de 
violencia que vive el Estado; felicito la iniciativa 
de crear y reestructurar una dependencia que 
durante muchos años ha sido el talón de Aquiles 
de otras administraciones, un área en donde el 
pueblo ha reflejado su más amplio repudio a la 
falta de resultados. 

Hoy nos encontramos ante una iniciativa 
que pretende dar marcha atrás a la circunstancia 
que hoy guarda el Estado de Morelos. 

Una iniciativa que, como aquí se ha 
citado, era muy ambiciosa, pretendía abarcar lo 
que pudiera ser una institución fortalecida y que 
representara un resultado en los anhelos que 
todos reclamamos. 

Hoy se ha citado que se dota a la 
dependencia de una autonomía que, de suyo, el 
21 Constitucional ha concedido de muchos años 
atrás a la institución; esa autonomía de gestión 
que hoy se celebra, se le concede, ya la tenía, esa 
autonomía administrativa ya la tenía, el hecho de 
que se diga que se autoriza a que en el ejercicio 
del presupuesto lo haga de manera autónoma, ya 
la tenía, ya la tienen todas las dependencias 
desde el momento en que este Congreso, 
autoriza los presupuestos, el ejercicio es libre en 
el gasto en que se les autoriza a ejercer. 

Se decía que se le iba a dar autonomía 
financiera, decía el compañero que me antecedió 
la palabra que desafortunadamente no era el 
momento y no estábamos en tiempo de 
concedérsela, no encuentro la razón al por qué 
no, no me lo explico, pero así es. 

Hoy decimos que surge una nueva 
institución a la cual le concedemos la bonhomía 
de únicamente de no reducirle el presupuesto 
que le fuera autorizado del ejercicio efectivo 
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anterior ¡Gran avance! De seiscientos millones 
de pesos que solicitaba la institución le 
autorizamos menos de quinientos, hoy nos 
comprometemos a no reducirle los cuatrocientos. 

En una plática con el fiscal, hoy fiscal del 
Estado porque se va a votar, comentaba que para 
el ejercicio de este año no podía ejercer menos 
de esos seiscientos millones de pesos; hoy no me 
explico cómo, con la estructura que viene 
planteada en la Ley Orgánica, con menos de 
seiscientos millones de pesos, pretendemos que 
la institución responda a las expectativas que el 
pueblo de Morelos exige, responda al apoyo que 
hoy decimos brindarle a través de este Congreso. 

Repito y subrayo, dijera mi compañero: 
celebro la buena intención del Ejecutivo, la 
buena intención que hoy todos mostramos, de 
que la institución resurja y surta los efectos 
correspondientes, lamento que nos quedemos 
cortos de nuevo, lamento que no podamos, hoy, 
responder al pueblo como lo está exigiendo. 

Doy mi voto de confianza con la 
esperanza de que la institución salga adelante, de 
que, con imaginación y con buena voluntad (que 
no con recursos), pueda sacar adelante esta 
enorme tarea que hoy le estamos asignando. 

El punto en el que el Ejecutivo preserva 
la facultad y dualidad de responsabilidad que los 
diputados tenemos, a través de la designación 
que quien habrá de ocupar el cargo en una terna 
que dirija el Ejecutivo, hoy lo vemos truncado, 
hoy, en un transitorio se designa a quien ejerce 
hoy el cargo de Procurador como Fiscal, 
enhorabuena, el Señor Gobernador será el 
responsable de que el Fiscal y la Fiscalía, de 
acuerdo a como lo plantee en su iniciativa y 
como fue dictaminada, responda a esas 
expectativas, será en ese momento quien tendrá 
que responder si la institución responde a esas 
expectativas y el Fiscal hace lo propio. 

Es cuanto.  

Gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputado Manuel Agüero, por favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

El grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, desde la 
mismísima instalación de este Congreso, de esta 
Legislatura, dejó muy en claro que íbamos a 
colaborar, a contribuir, a no estorbar en las 
labores de seguridad, en las labores de justicia 
que el Ejecutivo se haya trazado. Hasta el día de 
hoy, lo hemos demostrado de esa manera, hemos 
contribuido en cada una de las propuestas del 
Ejecutivo, en todas, hoy no será la excepción, 
pero también dejamos muy en claro que la 
responsabilidad y ¡Qué bueno que quien lo 
señala es el diputado de la Rosa! ¡Mire de dónde 
viene el señalamiento! (Ya lo cité). La 
responsabilidad es y seguirá siendo del 
Gobernador del Estado, cualquier resultado en 
materia de seguridad y procuración de justicia, 
así lo hemos dejado claro desde el primer día y 
lo seguimos manteniendo hasta la fecha. 

Desde luego que el grupo parlamentario 
está a favor, en aras de una armonización con 
nuestras leyes federales, se crea en Morelos la 
Fiscalía y, a diferencia de lo que comenta el 
diputado que me antecedió en la palabra, el día 
de hoy todavía no es fiscal, se nos olvida que 
tiene que pasar un proceso por el Constituyente 
Permanente, pequeño gran detalle para un 
abogado.  

La autonomía constitucional, desde luego 
que no, independientemente del tema de que no 
ha sido publicado el decreto y no estamos 
obligados en este momento a dar una autonomía 
constitucional, un compañero diputado lo señaló 
atinadamente: no están las condiciones dadas 
para la autonomía constitucional, pero además, 
tampoco están las condiciones dadas para una 
autonomía presupuestal y hace un momento 
alguien cuestionaba: “le quitamos recursos a la 
Procuraduría de seiscientos a quinientos y así no 
puede funcionar”, por boca del propio 
Procurador, señaló, no en esas palabras, pero 
(perdón la expresión coloquial, en mi pueblo así 
lo llaman) un subejercicio de la Procuraduría 
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¡Imagínense si le damos esa autonomía 
presupuestal a la Procuraduría si no pudieron 
ejercer el recurso que tenían! Lo dejaron ahí y 
peor, los paripasos a los que tiene acceso la 
Procuraduría tampoco fueron accesibles para 
ellos; es decir, no podemos dar una autonomía 
en este momento. 

De tal manera que celebramos que este 
dictamen no considere ni la autonomía 
constitucional ni la autonomía presupuestal, por 
el contrario, desde luego que se incluyó la 
autonomía de gestión, la autonomía técnica, la 
autonomía de ejercicio y la autonomía para 
aplicar el gasto público ¡ojo! Que le asigne el 
Congreso del Estado y señalaban, ya estaban, 
perdónenme, pero lo que no está escrito en 
nuestra Carta Magna del Estado no puede darse 
por hecho de alguna manera, lo que estamos 
haciendo es reconocerle, en nuestra 
Constitución, esta facultad, esta autonomía a 
nuestra Procuraduría que se va a llamar, en un 
futuro, Fiscalía, ese es el reconocimiento. 

¿En qué nos va ayudar esto? El día de 
hoy, la Procuraduría no puede acceder a recursos 
federales porque no tiene, constitucionalmente 
hablando, estos términos y gracias a ello no 
puede acceder a más recursos los famosos 
paripasos; con esta reforma, desde luego que va 
a poder acceder a ellos. 

Por ello, también hemos previsto que en 
el presupuesto de la Procuraduría, hoy 
Procuraduría, en unos días Fiscalía, si así lo 
decide el Constituyente, su presupuesto no sea 
menor que el del año anterior ¿con qué 
intención? No podemos aventar tanto dinero y 
perdón la expresión tan coloquial, cuando es una 
fiscalía que va a empezar a crecer y va a 
empezar a organizarse; si como Procuraduría 
hubo este ejercicio poco afortunado de recurso y 
le damos de inmediato la autonomía, el camino 
más seguro es, asegurarnos (valga la expresión, 
la reiteración) de que no va a tener un 
presupuesto menor al del año pasado y de ahí 
para adelante y ¿de quién depende eso? Señores, 
de nosotros; en la medida que la nueva Fiscalía 
comience a dar resultados, desde luego que 

estaremos en concordancia todos de que 
debemos apoyar el presupuesto de la nueva 
Fiscalía. 

Un detalle más interesante, muy 
interesante, ustedes recordarán que para traer a 
este lugar a un Secretario, a un Procurador, a 
cualquier personaje del Gobierno del Estado, se 
nos ha complicado pero cantidad y lo hemos 
pedido a través de exhortos, de reclamos, de 
¡bueno! De cualquier instrumento legislativo 
habido y por haber. 

Hoy este dictamen nos da la posibilidad, 
porque así lo va a establecer en la Constitución, 
que el Fiscal General deberá comparecer ante 
este Pleno cada seis meses, desde luego que lo 
vamos a estar vigilando. 

Y más aún: se crearon ciertas ¿cómo lo 
explico? Mal entendidos, por llamarlos de 
alguna forma, en el sentido de que deberíamos 
de ir más a fondo a la reforma, sí, de acuerdo, 
pero se da la situación que esta reforma es 
únicamente a la Constitución, está pendiente la 
reforma a la Ley Orgánica, que no lo podemos 
hacer todavía; es decir, la famosa iniciativa 
preferente de la Ley Orgánica del Gobernador y 
de algunos otros compañeros, porque tampoco es 
un tema nuevo, hay cantidad de iniciativas 
proponiendo reformas a nuestra, bueno, a la 
actual Ley Orgánica, viene a continuación ¿cuál 
es el camino? Una vez aprobado por este Pleno, 
esta Reforma Constitucional tendrá que seguir el 
camino del Constituyente Permanente si se 
aprueba en tiempo, en tiempo, para que la 
iniciativa referente pueda dar su cauce, entonces 
desde luego que entraremos a la Reforma, al 
análisis de la iniciativa preferente y otras más 
que se van, seguramente, a compaginar para 
reformar, para cuidar, para corregir, para 
fortalecer la Ley Orgánica y, con ella, nuestros 
ministerios públicos y todo un sinfín de procesos 
administrativos que hoy en día están 
establecidos ahí. 

De tal manera que la invitación, desde 
luego, es para que votemos a favor este 
dictamen, tenemos que avanzar paso a pasito y 
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ese es un gran paso para nuestra seguridad y la 
Procuración de Justicia en el Estado. 

Reitero que el grupo parlamentario del 
PRI desde luego que va a favor dejando muy en 
claro que la responsabilidad en seguridad y 
procuración de justicia sigue siendo del 
Gobernador del Estado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias diputado 
¿Alguien más? 

Se instruye a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consulte a la Asamblea si se 
aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general dictamen, la votación iniciará con 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
se pide a las diputadas y a diputados ponerse de 
pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MENDÉZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con una servidora. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 

Votaron en pro 24 diputados, votaron en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 
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PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si 
hubiera algún diputado o diputada que desee 
reservar algún artículo para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba en lo general y en lo 
particular el dictamen. 

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

Continuamos con la publicidad de los 
dictámenes de primera lectura, continúe la 
Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Continuando con 
el orden del día y en cumplimiento del artículo 
113 párrafo primero y fracción I del Reglamento 
para el Congreso del Estado, esta Secretaría hace 
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 la 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. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 
lectura, insértense en el Semanario de los 
Debates, publíquense en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo de este Congreso. 

Inciso E) 
A la Comisión de Educación y Cultura, 

nos fue remitida, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se declara Benemérita a la 
Secundaria Número 1 “Antonio Caso” de 
Cuautla, Morelos,  por lo que con fundamento 
en los artículos 53 y 63 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, 103, 104, 106 y 107 del 
Reglamento para el Congreso, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) En sesión ordinaria celebrada el 

27 de noviembre de 2013, el diputado Raúl 
Tadeo Nava, presentó la iniciativa citada al 
rubro del presente dictamen. 

b) Con esa misma fecha dicha 
iniciativa fue turnada por la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, a la 
Comisión de Educación y Cultura, para los 
efectos establecidos en los artículos 53 y 63, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 
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c) Dicha iniciativa fue recibida en 
las oficinas de la Presidencia de la Comisión de 
Educación y Cultura, el día 29 de noviembre del 
año 2013. 

d) Reunidos en sesión de Comisión 
y existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna del Congreso del Estado, la 
diputada y diputados integrantes de la misma, 
nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la 
iniciativa mencionada, con el fin de dictaminar 
de acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley 
Orgánica y  el Reglamento ambos para el 
Congreso del Estado. 

e) La diputada y diputados 
integrantes de la misma, aprobaron el dictamen 
objeto de esta iniciativa, para ser sometida a 
consideración del Pleno del Congreso del 
Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
El iniciador considera necesario otorgar 

la distinción de Benemérita a la Escuela 
Secundaria No.1 “Antonio Caso”, de Cuautla, 
Morelos; en virtud de que a 75 años de su 
fundación ha participado en la formación de 
generaciones de profesionistas, beneficiando con 
ello tanto al municipio de Cuautla, a la región 
Oriente, al Estado y a la Nación. 

III. CONSIDERANDOS  
El iniciador en su iniciativa expone lo 

siguiente: 
Que la educación es parte fundamental de 

los derechos humanos del Estado Mexicano, 
además de ser uno de los principales servicios 
públicos, es el pilar de la construcción de un 
pueblo democrático, a través de la educación el 
pueblo logra la emancipación de la ignorancia, y 
logra el desarrollo social que todo Estado 
requiere.  

La educación como derecho humano fue 
el logro más importante en la constitución de 
1857, estableciendo este reconocimiento en el 
artículo 3 de la propia constitución, en el cual se 
manifestaba que “LA ENSEÑANZA SERÍA 
LIBRE.  

En el constituyente del 1917 el debate 
sobre la educación fue unos de los primeros que 
se dan, en este además de establecer la libre 
enseñanza, logrando establecer la educación 
laica y gratuita.  

Es en el año de 1936, en el gobierno del 
Presidente Lázaro Cárdenas, es donde surge la 
educación popular y masiva, en esta etapa se 
materializa la idea de una revolución social 
sobre las áreas rurales, con lo cual trajo una 
reforma constitucional de gran importancia, que 
consagro como a la EDUCACIÓN 
SOCIALISTA, quedando marcada la reforma 
“LA EDUCACIÓN QUE IMARTA EL 
ESTADO SERÁ SOCIALISTA, por lo tanto a 
partir de 1936 educación consagrada en la 
Constitución fue enmarcada como laica, 
democrática, nacionalista y SOCIALISTA.  

Es en 18 de marzo de 1939, cuando a la 
Luz de una Educación Socialista se funda la 
Escuela Secundaria Federal “ANTONIO 
CASO”, la primera de nivel secundaria en la 
Ciudad de Cuautla, Morelos, la cual venía a 
cumplir el anhelo de la reforma constitucional de 
1936, haciendo realidad la revolución social en 
las áreas rurales de nuestro Estado de Morelos 
acercado la educación secundaria bajo los 
principios de laicidad y educación socialista. 
Que la educación es parte fundamental de los 
derechos humanos del Estado Mexicano, además 
de ser uno de los principales servicios públicos, 
es el pilar de la construcción de un pueblo 
democrático, a través de la educación el pueblo 
logra la emancipación de la ignorancia, y logra 
el desarrollo social que todo Estado requiere.  

A partir de este momento y hasta la 
fecha, la secundaria “Antonio Caso” ha 
Permitido a una gran cantidad de jóvenes 
entusiastas superarse educativamente, y que a 
sus 75 años de fundación ha participado en la 
vida social y en desarrollo de los sectores 
sociales y privados en la ciudad de Cuautla, así 
como en todo el estado de Morelos.  

La secundaria “Antonio Caso” ha dado 
cabal cumplimiento a los principios rectores del 
artículo 3 Constitucional, desde 1939, ya que 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 89 

viene impartiendo clases con el fin de desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser 
humano y fomentado en él, a la vez, el amor a la 
patria, el respeto a los derechos humanos, a la 
conciencia de la solidaridad, en la independencia 
y en la justicia.  

Por la importancia que tiene la 
secundaria “Antonio Caso”, para la Ciudad de 
Cuautla y la región, en el desarrollo educativo de 
la sociedad, así como, ser el forjador de muchos 
profesionistas de la región y del estado, desde 
1939, desde entonces convocando a los jóvenes 
al llamado de la patria, a forjarse en el estudio 
para un mejor desarrollo de la humanidad.  

Y en mérito de los incontables beneficios 
aportados a nuestra entidad, en el plano 
académico, profesional y cultural a lo largo de 
setenta y cinco años, se somete a consideración 
del Pleno el presente Decreto. 

VI. VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

Para la Comisión de Educación y 
Cultura, resulta importante resaltar que la 
Escuela Secundaria No. 1 “Antonio Caso”, es la 
segunda escuela en fundarse en el Estado, y que 
un 18 de marzo de 1939, a la par de los festejos 
por el primer aniversario de la Expropiación 
Petrolera, en Cuautla, se vivía una página de 
verdadera trascendencia en la historia cultural y 
educativa, ese día se estaba colocando la piedra 
angular, la cimentación firme sobre la que 
descansaría una estructura de verdadero 
progreso, para la juventud de aquella región; ese 
día se veían coronados los esfuerzos de un grupo 
de cuautlenses. 

La Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, establece en   su artículo 
40, como facultad del Congreso del Estado, la 
siguiente: 

“XXII.- Conceder premios por 
servicios hechos a la nación, al Estado o a la 
Humanidad.” 

Por lo anterior, esta Comisión 
Dictaminadora, una vez realizado el análisis 
respectivo, y en atendiendo al fundamento 

jurídico invocado, llega a la conclusión de emitir 
un dictamen en sentido positivo, en razón de que 
los méritos históricos del plantel ubicado en la 
carretera Cuautla-Cuernavaca S/N, colonia 
Cuautlixco, en Cuautla, Morellos, y en vísperas 
de que el 18 de marzo del 2014, cumplirá 75 
años de su fundación, es procedente la propuesta 
del iniciador, como un reconocimiento simbólico 
y social, a su labor educativa y social. 

Es de advertirse, que la institución 
educativa de referencia ha sido pilar 
fundamental desde su fundación, reivindicando 
todos los días, su gran compromiso social y 
educativo, tanto del personal directivo, docente y 
administrativo de esta institución al servicio del 
Municipio, de la Región, del Estado y de la 
Nación, lo que con el tiempo y el desempeño de 
cada uno de sus agentes, la ubica en un histórico, 
honorable y prestigiado lugar, construido a lo 
largo de sus setenta y cinco. 

La Escuela Secundaria “Antonio Caso”, 
es semillero de miles de egresados, que han 
ocupado y ocupan diversos espacios a nivel 
Estatal, Nacional e Internacional, y han 
destacado en el ámbito: político, académico, 
profesional, castrense, deportivo y cultural; por 
lo cual, se otorga la declaración de Benemérita a 
la Escuela Secundaria Número 1 “Antonio 
Caso”, por ser un verdadero emporio de mujeres 
y hombres preparados y útiles a la sociedad. 

Esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, a través de la Comisión de 
Educación y Cultura, considera un gran honor 
tener la oportunidad de ser quienes enaltezcamos 
el esfuerzo y trayectoria de la Escuela 
Secundaria No. 1 “Antonio Caso”, a través de la 
declaración de “Benemérita”, próxima a celebrar 
el 18 de marzo del 2014, su 75 aniversario de su 
fundación en el año de 1939. 

Es de mencionarse, que esta distinción 
que se otorga, significa además de un amplio 
reconocimiento por sus incontables beneficios a 
favor de la sociedad, representa el compromiso 
de los directivos, maestras, maestros, 
administrativos y auxiliares, de continuar por el 
camino de la excelencia educativa, y para los 
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que estamos en los cargos públicos, la de ser 
coadyuvantes y hacer los esfuerzos necesarios, 
para fortalecer la Escuela Secundaria No. 1 
“Antonio Caso” y todas las instituciones 
educativas del Estado, para lograr a través de la 
educación pública, nuevas generaciones de 
mujeres y hombres comprometidos, que 
contribuyan a la reconstrucción de una nueva 
sociedad y de una nueva Nación. 

En consecuencia, esta Comisión 
Dictaminadora, y una vez analizada la iniciativa 
de decreto que hoy se dictamina y coincidiendo 
ampliamente con los términos del dictamen, de 
manera colegiada otorgamos nuestro voto a 
favor, por no encontrar inconveniente alguno, 
para declarar Benemérita a la Escuela 
Secundaria No. 1 “Antonio Caso”, por los 
servicios hechos al Estado y a la Nación 

Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos a consideración de esta Asamblea 
el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 
BENEMÉRITA A LA ESCUELA 
SECUNDARIA NÚMERO 1 “ANTONIO 
CASO”, DE CUAUTLA, MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE DECLARA 
BENEMÉRITA A LA ESCUELA 
SECUNDARIA NÚMERO 1 “ANTONIO 
CASO”, DE CUAUTLA MORELOS.  

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente Decreto será 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del estado de Morelos y entrará en 
vigor el día dieciocho de marzo del año dos mil 
catorce. 

Segundo.- Remítase el presente Decreto 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para los efectos a que se refiere el 
artículo 44 y 47 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los cinco días del mes 
febrero del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DIPUTADO ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIPUTADO 
RAÚL TADEO NAVA, SECRETARIO; 
DIPUTADO MATÍAS NAZARIO 
MORALES, SECRETARIO, DIPUTADA 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
VOCAL. 

Inciso F) 
A la Comisión de Educación y Cultura, 

nos fueron remitidas para su análisis y dictamen 
correspondiente, las siguientes iniciativas: 
iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción VII, recorriéndose en 
su orden las subsecuentes fracciones del 
artículo 11 y la iniciativa de reforma a los 
artículos 19, 21 y 23, ambas presentadas por 
la diputada Rosalina Mazari Espín; la 
iniciativa de reforma a la fracción IV del 
artículo 22 y el artículo 23 y la iniciativa que 
adiciona un párrafo segundo al artículo 1, 
una fracción VII al artículo 2, y reforma la 
fracción I del artículo 9, la fracción III del 
artículo 11 y el párrafo primero del artículo 
14, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar; la iniciativa que 
adiciona las fracciones XI, XII y XIII del 
artículo 15, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar; la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XI del artículo 15, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante; 
todos de la Ley de Cultura Cívica del Estado 
de Morelos, por lo que con fundamento en los 
artículos 53 y 63 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, 103, 104, 106 y 107 del 
Reglamento para el Congreso, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
f) En las sesiones ordinarias 

celebradas el 11 de septiembre y 12 de 
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diciembre de 2013, respectivamente, la 
diputada Rosalina Mazari Espín, presentó las 
iniciativas al rubro citadas. 

g) El diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, en sesión ordinaria de fechas 
16 de octubre y 27 de noviembre del 2013, 
respectivamente, presentó al Pleno, las iniciativa 
mencionadas en el proemio del presente 
dictamen. 

h) En sesión ordinaria de fecha 08 de 
noviembre de 2013, el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, presento la iniciativa en 
líneas anteriores referida. 

i) El diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, en sesión ordinaria celebrada el 27 
de noviembre del año 2013, presentó la 
iniciativa señalada en el preámbulo del presente 
dictamen. 

j) Las iniciativas indicadas fueron 
turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, a la Comisión de 
Educación y Cultura, para los efectos 
establecidos en los artículos 53 y 63, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

k) Reunidos en sesión de Comisión 
y existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna del Congreso del Estado, la 
diputada y diputados integrantes de la misma, 
nos dimos a la tarea de revisar y estudiar las 
iniciativas mencionadas, con el fin de dictaminar 
de acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley 
Orgánica y el Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado. 

l) La diputada y diputados 
integrantes de la misma, aprobaron el dictamen 
objeto de esta iniciativa, para ser sometida a 
consideración del Pleno del Congreso del 
Estado. 

II.- MATERIA DE LAS 
INICIATIVAS 

El contenido de las iniciativas es el 
siguiente: 

1. En cuanto hace a la primera 
propuesta de la diputada Rosalina Mazari 

Espín, plantea la capacitación para jueces y 
secretarios de los juzgados cívicos para la 
solución de conflictos a través de métodos 
alternos. Y lo relativo a la segunda iniciativa es 
con el fin de perfeccionar el régimen 
administrativo sancionador, todo ello para dar 
certeza y seguridad jurídica. 

2. De las propuestas del diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en cuanto a 
la primera iniciativa, propone la infracción a 
quienes tiren basura en las calles; en cuanto a la 
segunda iniciativa plantea reformas a diversos 
artículos para promover la cultura de la legalidad 
en los ciudadanos. 

3. La proposición del diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, es para ampliar 
las responsabilidades de los deberes ciudadanos, 
en cuanto hace al cuidado del equipamiento 
urbano, de las áreas verdes y de naturales 
protegidas; así como promover la denuncia que 
afecte la convivencia. 

4. La iniciativa del diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, consiste en adicionar 
los deberes ciudadanos, para colaborar con las 
autoridades en el cuidado de la salud y el medio 
ambiente; así como de las acciones en materia de 
protección civil. 

III. CONSIDERANDOS  
De manera resumida la diputada 

Rosalina Mazari Espín, en su exposición de 
motivos de su primera iniciativa, destaca lo 
siguiente: 

El segundo párrafo del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece la garantía de acceso a la 
impartición de justicia, la cual permite que toda 
persona pueda acudir ante la autoridad judicial 
competente para demandar que se preserve o 
restablezca una situación jurídica perturbada que 
lesiona o desconoce sus derechos. Asimismo, en 
su párrafo cuarto señala que las leyes preverán 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias.  

Atento a lo anterior, la Ley de Cultura 
Cívica del Estado de Morelos establece las 
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infracciones que se pueden realizar, y señala que 
corresponde al Juez Cívico conocer y resolver de 
las mismas, además de establecer el 
procedimiento que se debe seguir. 

Para ello, el artículo 12 de la Ley antes 
citada, establece lo que corresponde al Juez 
Cívico, siendo una de sus atribuciones la 
prevista en la fracción IV, de ejercer las 
funciones conciliatorias. 

En ese sentido, el artículo 80 de esta Ley 
señala que el Juez celebrará en presencia del 
denunciante y del probable infractor la audiencia 
de conciliación en la que procurará su 
avenimiento; de llegarse a éste, se hará constar 
por escrito el convenio entre las partes. 

Derivado de lo antes expuesto, resulta 
necesario que los Ayuntamientos proporcionen 
tanto al Juez Cívico, como al Secretario que le 
asiste, capacitación en métodos alternos de 
solución de conflictos; ya que la conciliación es 
una de las principales funciones que debe ejercer el 
Juez Cívico, y si no tiene la técnica y preparación 
adecuada para aplicar estos mecanismos de 
solución, muy probablemente no logrará que las 
partes involucradas solucionen con éxito el 
problema planteado. 

Es por ello que se propone adicionar una 
fracción al artículo 11 de la Ley de Cultura Cívica 
del Estado de Morelos, relativo a los deberes del 
Ayuntamiento, contemplando dentro de ellos, 
proporcionar al Juez Cívico y al Secretario del 
Juzgado, capacitación en métodos alternos de 
solución de conflictos, como la mediación y 
conciliación. 

En cuanto a la segunda iniciativa de la 
diputada Rosalina Mazari Espín, se 
transcriben los motivos que fundamentan la 
iniciativa en análisis:  

Con la creación de las leyes se busca 
inducir una conducta, razón por la que 
generalmente se prevé una sanción para aquellos 
casos en los que se efectúen conductas contrarias 
a la norma. 

Es decir, aunque el derecho no es 
eminentemente coactivo, sí poseen las normas 

jurídicas la característica de la coercibilidad, que 
puede concebirse como la presión que la 
autoridad o el Estado ejercen sobre las personas 
de que aun mediante la fuerza se harán cumplir 
las leyes. 

Dicho de otra forma, lo coactivo es el 
cumplimiento de la conducta debida de manera 
forzada; en cambio lo coercible es la posibilidad 
de llegar a lo coactivo. 

En ese sentido, la coercibilidad es la 
posibilidad de que la norma jurídica sea 
cumplida incluso en contra de la voluntad del 
obligado, para tal efecto la amenaza por el 
incumplimiento, cobra efectividad a partir de la 
previsión de las sanciones, de ahí la importancia 
y utilidad práctica de las mismas. 

Por ello, al revisar la Ley de Cultura 
Cívica del Estado de Morelos publicada el 30 de 
marzo de 2011, misma que tiene por objeto 
establecer las reglas mínimas de comportamiento 
cívico para garantizar el respeto a las personas, 
los bienes públicos y privados, así como 
determinar las acciones para su cumplimiento, se 
han detectado diversas irregularidades en cuanto 
al régimen administrativo sancionador que 
consagra. 

Dichas inconsistencias las encontramos 
por ejemplo en el artículo 19 de la citada Ley 
que -por ejemplo- determina sanciones para las 
infracciones contra la tranquilidad de las 
personas previstas en las fracciones II y VI del 
artículo 18, pero que omite la III a la V, por lo 
que debería de decir II a VI. 

Por su parte el artículo 21 de la Ley 
señala una sanción para la infracción contra la 
seguridad ciudadana prevista en la fracción XVI 
del artículo 20, cuando este artículo únicamente 
contiene XV fracciones. 

Similar situación la observamos en el 
artículo 23 que señala una sanción por la 
infracción contenida en la fracción XV del 
artículo 22 en contra el entorno urbano, cuando 
este artículo sólo tiene XIV fracciones. 

En ese orden de ideas y a fin de 
perfeccionar las normas jurídicas que conforman 
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el régimen sancionador en esta materia, se 
plantea esta Iniciativa tendiente a eliminar 
oscuridades o irregularidades que son en 
perjuicio de la seguridad y certeza jurídica y que 
posibilitan impugnaciones y con ello debilitan el 
cumplimiento así como el logro de los fines de la 
Ley. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, en su primera iniciativa de manera 
sucinta expone lo que a continuación se 
indica: 

Desde finales del siglo pasado, diversos 
Estados de la República han legislado para 
incluir en nuestro sistema jurídico leyes sobre el 
tema de la cultura cívica, mediante las cuales se 
busca establecer la convivencia armónica entre 
las personas y definir las sanciones para que 
aquellos que con sus conductas pretendan 
romperla.  

Entre muchos de los temas que se 
abordan, se encuentran las formas para 
conducirse con las mascotas en la vía pública, el 
uso de áreas comunes, el correcto 
aprovechamiento del uso del agua y por supuesto 
el manejo de la basura o desechos sólidos, sobre 
el que haré hincapié en esta iniciativa. 

Nuestros antecesores establecieron como 
prioridad “hacer de la cultura cívica, una forma 
de vida, que busque la integración de la 
sociedad sobre una base común, el rescate y 
fortalecimiento de los valores, que nos hagan 
hombres y mujeres, libres y responsables 
consigo mismos y con el entorno en que vivimos, 
que nos garantice un marco ideal de convivencia 
a través de la regulación de ciertas conductas 
que atentan contra la dignidad, la tranquilidad y 
la seguridad de las personas, que afecten el 
entorno urbano, el medio ambiente, que nos 
concientice en el uso racional y responsable de 
los servicios públicos”. 

En la Entidad el manejo de la basura se 
mantiene como un problema latente y serio. Con 
datos oficiales puedo afirmar que persisten más 
de 22 tiraderos de basura a cielo abierto, lo que 
representa un grave problema de salud pública, 

pues estos espacios son simplemente 
confinamientos sin control, donde se genera 
perjuicio al aire con la emisión sin control de 
gases de efecto invernadero, donde sin control se 
filtran al subsuelo líquidos o lixiviados de una 
toxicidad muy peligrosa para la salud humana. 

El problema del manejo de la basura en 
un tema grave; pero que también nos atañe a 
nosotros como ciudadanos, que con frecuencia 
asumimos conductas de total falta de solidaridad 
y entre otras,  arrojamos basura en la vía pública, 
o depositamos desechos en lugares baldíos o 
inapropiados para su recolección. 

A esta conducta nuestra legislación les 
llama faltas administrativas carentes de cultura 
cívica, y en dos ordenamientos emitidos por 
Diputados de pretéritas legislaturas les 
impusieron sanciones, pero  diferentes en una y 
otra. 

Por una parte la Ley de Residuos Sólidos 
para el Estado de Morelos, aprobada el 4 de 
octubre de 2007 y publicada el día 18 del mismo 
mes en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
No. 4561; en su fracción I artículo 98, impone 
una sanción de 5 a 99 días de salario mínimo 
general vigente en el Estado, a quien incurra en 
el supuesto de arrojar residuos sólidos en la vía 
pública o terrenos baldíos;  pero  la Ley de 
Cultura Cívica del Estado de Morelos, aprobada 
el 29 de marzo de 2011, y vigente desde su 
publicación al día siguiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” No. 4883, dispone  
en su fracción IV  artículo 22, que por tirar 
basura en lugares no autorizados, se impondrá 
una sanción de 11 a 20 días de salario mínimo o 
con arresto de 13 a 24 horas. Como se observa 
existe una disparidad en la regulación. 

El propósito de la presente iniciativa no 
es imponer nuevas multas, mucho menos 
incrementar el monto por la infracción,  ni 
tampoco cambiar el tiempo de arresto 
administrativo. Mi clara intención es armonizar 
las leyes citadas y mejorar nuestro sistema de 
leyes.  
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Esta contradicción en las leyes que 
regulan el manejo de los residuos sólidos no 
puede prevalecer,  porque quienes se encargan a 
nivel municipal de sancionar estas faltas de 
cultura cívica, enfrentan un dilema jurídico ante 
la imprecisión de las leyes; por su parte los 
ciudadanos tienen  derecho a que la norma que 
se les aplique sea la que más les beneficie,  y 
también a impugnar una resolución 
administrativa, cuando como en el caso,  es 
evidente la contradicción entre las leyes en 
comento. 

En cuando a la segunda iniciativa 
respecto a promover la cultura de la 
legalidad, el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, expone lo siguiente: 

La sociedad tiene un papel primordial en 
la erradicación de los obstáculos que les impiden 
a las personas ser libres” por lo que la cultura 
cívica y el desarrollo van íntimamente ligados, 
según plantea el autor Carlos R. Cordourier Real 
en su texto Cultura Cívica y Desarrollo. 

Una cultura Cívica, basada en la 
corresponsabilidad solidaria, fomenta la 
complementariedad entre las acciones de 
gobierno y la propia sociedad para abatir 
problemas comunes. Los ciudadanos no sólo van 
haciendo concurrentes sus intereses con los 
intereses del Estado del que forman parte, si no 
que el combate a la pobreza y la desigualdad se 
convierten en obligaciones personales, si bien es 
cierto que, en gran parte, la solución a estos 
problemas es responsabilidad del gobierno, la 
sociedad, tiene un papel primordial en la 
erradicación de los obstáculos que les impiden a 
las personas ser libres. 

Los valores de una cultura cívica, 
consisten en la honestidad, la paciencia, la 
compasión y responsabilidad, y no debemos 
olvidar los mexicanos y en especial los 
morelenses, que es el rescate de nuestro País y 
Estado, porque todo se basa en un sistema de 
valores, actitudes, conocimientos y habilidades, 
que llevan a las personas a involucrarse de 
manera activa, informada y corresponsable en la 
construcción del bienestar colectivo desde el 

nivel más básico hasta el de alcance nacional e 
internacional. 

Encontramos que la cultura cívica en la 
legalidad, derechos humanos y educación 
inclusiva, tiene por objeto formar sujetos que 
participen en la democratización de los espacios 
públicos y privados, que den vida y mejoren los 
procedimientos democráticos, que construyan 
con otros un orden social justo y respetuoso de 
los derechos humanos, que contribuyan a lograr 
el funcionamiento de la sociedad y una vida 
digna para todos. 

En cuanto a la iniciativa del diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, de manera 
abreviada, expone lo siguiente: 

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

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

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

Entonces, cívico será todo lo que tenga 
que ver con los ciudadanos y con el ámbito de la 
ciudad especialmente, lugar donde se considera 
que nace el concepto de ciudadano. 

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

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

En la exposición de motivos del 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, de 
manera concisa expone: 

Es un deber de todo ciudadano participar 
en los asuntos públicos e involucrarse en 
cuestiones que interesan a su comunidad, es una 
condición que demuestra que somos seres 
sociales y por lo tanto que vivimos dentro de una 
colectividad.  

Por lo tanto nuestra existencia esta 
interrelacionada con lo que acontece hacia 

afuera, hacia los demás, por ello  nuestro ámbito 
social  nos debe involucrar,  nos debe 
comprometer y por esa sencilla razón nos debe 
importar lo  que suceda  fuera de nuestro ámbito 
privado. 

Es precisamente  actuando como dejamos 
testimonio de nuestra existencia y es a través de 
la participación como nos involucramos y 
contribuimos al mejoramiento del bienestar 
social y por lo tanto activamos la democracia.  

Si queremos seguir viviendo en 
democracia es imprescindible empezar por 
formar ciudadanos democráticos que crean en 
ella, pero que además alienten este valora través 
de sus acciones, actitudes y hábitos para lograr 
una sociedad en condiciones de igualdad.  

Una sociedad que garantice  la 
participación como pauta de conducta y que esté 
en constante movimiento para que sea parte de 
las acciones de la misma  y además sea una 
exigencia en la función gubernamental.  

El filósofo Cornelius Castoriadis, afirma 
que: “No puede haber sociedad democrática sin 
paideia democrática, porque la democracia 
requiere de instituciones efectivas y compatible 
con ella, también individuos que hagan 
funcionar sus procedimientos y los defiendan.  

Hoy, la nueva gestión pública establece 
una relación diferente, una relación en la que 
debe existir una estrecha colaboración y 
coordinación entre la autoridad y los ciudadanos. 
Ya no son posibles las decisiones unipersonales 
de la autoridad gubernamental en acciones que 
involucran a la sociedad .Y tampoco es factible 
una sociedad indiferente en acciones que son de  
interés colectivo.  

La  única forma de conectar  estas dos 
variantes es impulsando  y fortaleciendo una 
cultura cívica que permita a los ciudadanos no 
solo adquirir obligaciones y derechos frente al 
Estado, sino implementar una condición de 
moral pública, conformada por valores que los 
promuevan y alienten en su ámbito privado y 
público.  
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Consideramos que es un deber ciudadano 
tener una participación más destacada, de 
manera  civilizada  y comprometida en las 
acciones que nos garanticen que somos una 
sociedad democrática porque sus ciudadanos 
están formados en  apego a  los principios de 
solidaridad, colaboración y respeto. 

De esta manera estaremos cumpliendo 
con los principios y valores cívicos que nos 
señala la Ley de Cultura Cívica, cuyo objetivo es 
la convivencia respetuosa y armónica de sus 
habitantes, entendiendo con ello que la 
solidaridad y la colaboración entre ciudadanos y 
autoridades es la base para el mejoramiento del 
entorno y la calidad de vida de los habitantes, 
por lo que la reforma que se propone establece 
como deber ciudadano la colaboración con las 
autoridades competentes en las acciones y 
programas que promuevan el mejoramiento de la 
salud y la conservación del medio ambiente y la 
ecología. 

VI. VALORACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS 

Derivado del análisis realizado por la 
diputada y diputados dictaminadores, de las 
propuestas que tenemos en análisis, coincidimos 
en emitir un dictamen en sentido positivo, 
conjuntando en uno sólo dictamen las seis 
iniciativas al rubro citadas. 

Lo anterior, en razón de que se trata de 
un sólo ordenamiento que está modificándose y 
por economía parlamentaria es procedente 
dictaminarlas de manera conjunta, en virtud de 
que fortalecen los deberes cívicos o ciudadanos, 
tendientes a reestablecer los aspectos que 
interesan a la comunidad y a través de la 
realización de los mismos, como un ejercicio de 
prevención evitar todas aquellas acciones, que 
pueden derivar en la comisión de conductas 
delictivas, que dañan severamente a la sociedad. 

Es de señalarse que la Ley de Cultura 
Cívica del Estado de Morelos, establece 
condiciones mínimas para la convivencia 
armónica  de los habitantes del Estado y de sus 
municipios, con el objetivo integrar a la sociedad 

sobre una base común: el rescate y 
fortalecimiento de los valores, que nos hagan 
hombres y mujeres, libres y responsables 
consigo mismos y con el entorno en que 
vivimos, que nos garantice un marco ideal de 
convivencia a través de la regulación de ciertas 
conductas que atentan contra la dignidad, la 
tranquilidad y la seguridad de las personas, que 
afecten el entorno urbano, el medio ambiente, 
que nos concientice en el uso racional y 
responsable de los servicios públicos. 

La cultura cívica, no es algo que se 
encuentre asignado o dado al ser humano, es 
algo que se va construyendo, y para ello es 
necesario tener formación ética y cívica, desde 
las familias y las escuelas, y entender que hay 
valores socialmente compartidos, valores que 
están detrás de cada norma jurídica, por lo cual 
entender y llevar a la práctica esos valores, nos 
lleva a respetar las normas jurídicas que rigen a 
la sociedad en su conjunto.  

MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
Con fundamento en el artículo 106 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 
Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 
deberán contener: 

……. 
III. La expresión pormenorizada de 

las consideraciones resultantes del análisis y 
estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 
así como la exposición precisa de los motivos y 
fundamentos legales que justifiquen los cambios, 
consideraciones o cualquier otra circunstancia 
que afecte a los motivos y al texto de la 
iniciativa en los términos en que fue 
promovida;” 

Por lo anterior, esta Comisión tiene 
facultades de hacer cambios a las iniciativas, 
mismos que se argumentarán y fundamentarán, 
en el presente apartado. 

No omitimos señalar que los cambios, 
son con el fin de enriquecer la misma sin 
cambiar la propuesta original de los iniciadores. 
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Se modifica lo relativo a la fracción que 
adiciona el diputado iniciador Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, en el artículo 2, en virtud de 
que la mencionada disposición contiene cinco 
fracciones vigentes y la fracción que esta 
adicionando le correspondería la fracción VI, y 
no la VII como lo indica en su iniciativa, por 
cual queda de la siguiente manera:  

Artículo 2.- … 

I a V. … 

VI. La legalidad como un sistema 
normativo y una cultura de acciones orientadas 
al ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por 
parte de ciudadanos y servidores públicos. 

Esta Comisión dictaminadora, en cuanto 
hace a la iniciativa del diputado Javier Edmundo 
Bolaños Aguilar, relativa al abandono de basura 
y la sanción que corresponde, es de referirse que 
el iniciador menciona en su exposición de 
motivos la existencia de la Ley de los Residuos 
Sólidos para el Estado de Morelos, misma que 
ya prevé la sanción administrativa, lo que da 
lugar a la duplicidad de la norma. 

Para una mejor ilustración se exponen los 
artículos de referencia: 

“ARTÍCULO 97. A efectos de la 
presente ley constituyen infracciones, las 
siguientes actividades: 

I. Arrojar o abandonar Residuos 
sólidos, en la vía pública, predios baldíos, 
barrancas, cañadas, ductos de drenaje 
alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, 
áreas comunes, parques, y en general en sitios no 
autorizados; 

ARTÍCULO 98. Las sanciones por la 
comisión de las infracciones señaladas en el 
Artículo anterior serán las siguientes: 

I. Multa que se determinará en los 
casos y montos siguientes: 

a) Con el equivalente de 5 a 99 días de 
salario mínimo general vigente en el Estado, al 
momento de imponer la sanción, a quienes 

incurran en los supuestos previstos en las 
fracciones: I, X, XIV, XVI;” 

Es de comentarse que el artículo 95 de la 
Ley de Residuos Sólidos, establece que la 
autoridad municipal es competente para 
sancionar administrativamente a las personas 
físicas o morales que incurran en violaciones a 
las disposiciones de la Ley citada. 

Como es de observarse la ley en 
comento, establece sanciones de carácter 
económico, por lo cual, si la intención del 
iniciador es armonizar ambas disposiciones 
contenidas en diferentes ordenamientos, se hace 
necesario retirar lo que se refiere al arresto, en 
virtud de que mantener los términos de esa 
disposición, se incurrirá nuevamente en una 
contradicción de la norma. 

Por otro lado, es importante para esta 
Comisión Dictaminadora, y toda vez que no 
forma parte de las iniciativas, pero es para 
efectos de buscar la integridad, armonización y 
eficiencia de las normas, se considera pertinente 
y oportuno realizar la modificación al artículo 23 
para corregir el mismo párrafo, en virtud de que 
del análisis del artículo, se observa lo siguiente:  

Artículo 23.- Las infracciones contra el 
entorno ciudadano a que se refiere el artículo 
anterior… 

Por lo cual, es de entenderse que lo que 
el legislador quiso establecer son las sanciones al 
entorno urbano, ya que el artículo 22 así lo 
establece; de igual manera así se deduce 
considerando que en el cuerpo normativo de Ley 
de Cultura Cívica, en ningún momento se aborda 
el concepto de entorno ciudadano. 

Es de mencionarse que la iniciativa de la 
diputada Rosalina Mazari Espín, respecto a 
perfeccionar la norma, es tendiente a eliminar 
del artículo 23, lo relativo a la sanción de la 
fracción XV del artículo 22, en virtud de que no 
existe la conducta ni tampoco la fraccionar a 
sancionar. 

Por todo lo anterior, y efecto de 
armonizar el texto legislativo como lo propone el 
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iniciador, resulta necesario dar claridad a la 
norma, para quedar como sigue: 

Artículo 23.- Las infracciones contra el 
entorno urbano a que se refiere el artículo 
anterior se sancionarán de la siguiente manera: 
fracciones I, II, III, V, VI y VII: multa por el 
equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o 
con arresto de 13 a 24 horas; fracciones VIII a 
XIV: multa por el equivalente de 21 a 30 días de 
salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas. 

Lo referente a la fracción IV se 
sancionará con multa de 5 a 99 días de salario 
mínimo. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión 
Dictaminadora considera que los cambios 
propuestos de este poder reformador, garantizan 
además de la armonización con diferentes 
ordenamientos, fortalece los deberes ciudadanos, 
porque cuando existe una formación ética y 
cívica, necesariamente beneficia a la 
convivencia social y armónica de las y los 
morelenses.   

En consecuencia, la diputada y diputados 
integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura, y por los argumentos esgrimidos en 
líneas anteriores, se emite el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la 
fracción V del artículo 2; la fracción I del 
artículo 9; la fracción III del artículo 11; el 
párrafo primero del artículo 14; el artículo 19; el 
segundo párrafo del artículo 21; la fracción IV 
del artículo 22 y el artículo 23 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona 
un párrafo segundo al artículo 1; una fracción VI 
al artículo 2; una fracción VII al artículo 11, 
recorriéndose en su orden las actuales VII y VIII 
para ser VIII y IX; las fracciones XI, XII, XIII y 
XIV del artículo 15 todos de la de la Ley de 

Cultura Cívica del Estado de Morelos, para 
quedar como adelante se indica: 

Artículo 1.- … 

Así como la promoción de una cultura de 
legalidad, en la que prevalezca la difusión del 
orden normativo, de los derechos y obligaciones 
de los ciudadanos y los servidores públicos, así 
como la convivencia armónica. 

Artículo 2.- … 

I a IV. … 

V. La solidaridad y colaboración entre 
ciudadanos y autoridades, como una vertiente 
del mejoramiento del entorno y de la calidad de 
vida; y 

VI. La legalidad como un sistema 
normativo y una cultura de acciones orientadas 
al ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por 
parte de ciudadanos y servidores públicos. 

Artículo 9.- … 

I. Implementar e impulsar a través de las 
Secretarías que comprenden la Administración 
Pública Estatal, las políticas públicas tendientes 
a la difusión de los valores y principios cívicos, 
éticos y morales como formas de una cultura 
cívica y de la legalidad; 

Artículo 11.- … 

I. a la II.  

III. Promover en el ámbito de su 
competencia la difusión de los principios y 
valores, profundizando en el conocimiento y 
observancia de los derechos y obligaciones de 
ciudadanos y servidores públicos en la 
materia, como parte del fomento de la cultura 
cívica del Estado;  

IV. a la VI.- … 

VII. Proporcionar al Juez Cívico y al 
Secretario del Juzgado, capacitación en 
métodos alternos de solución de conflictos, 
como la mediación y conciliación; 

VIII. Registrar a través del área de 
seguridad pública correspondiente, las detenciones 
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y remisiones de probables infractores realizadas 
por los policías; y 

IX. Las que determine esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 14.- Para la preservación del 
orden público, la Administración Pública Estatal 
y la Municipal, en el ámbito de su competencia, 
promoverá el desarrollo de una cultura cívica, 
sustentada en los valores y principios de 
prudencia, respeto, justicia, legalidad,… 

I a la II.- … 

Artículo 15.- … 

I a X.- … 

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

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

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

XIV.- Colaborar con las autoridades 
competentes en las acciones y programas que 
promuevan el mejoramiento de la salud, 
conservación del medio ambiente y la 
ecología, así como en las medidas en casos de 
siniestros y desastres para la prevención  y 
protección civil. 

Artículo 19.- Las infracciones contra la 
tranquilidad de las personas establecidas en el 
artículo anterior se sancionarán: fracción I: 
multa por el equivalente de 1 a 10 días de salario 
mínimo o con arresto de 6 a 12 horas; fracciones 
II a VI, multa por el equivalente de 11 a 20 días 
de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 
horas; y la fracción VII con arresto de 20 a 36 
horas. 

Artículo 21.- … 

Las infracciones establecidas en las 
fracciones IV a XIII se sancionarán con multa 
por el equivalente de 21 a 30 días de salario 
mínimo o con arresto de 25 a 36 horas; las 
establecidas en las fracciones XIV y XV se 
sancionarán con arresto de 20 a 36 horas. 

Artículo 22.- …  
I a III.- … 

IV.-Tirar o abandonar basura en las 
calles y en lugares no autorizados; 

V a XIV.- … 

Artículo 23.- Las infracciones contra el 
entorno urbano a que se refiere el artículo 
anterior se sancionarán de la siguiente manera: 
fracciones I, II, III, V, VI y VII: multa por el 
equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o 
con arresto de 13 a 24 horas; fracciones VIII a 
XIV: multa por el equivalente de 21 a 30 días de 
salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas. 

Lo referente a la fracción IV se 
sancionará con multa de 5 a 99 días de salario 
mínimo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Remítase el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, para los efectos a que se refiere el 
artículo 44 y 47, fracción XVIII del artículo 70, 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los veintiocho días del mes 
enero del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DIPUTADO ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIPUTADO 
RAÚL TADEO NAVA, SECRETARIO; 
DIPUTADO MATÍAS NAZARIO 
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MORALES, SECRETARIO, DIPUTADA 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
VOCAL. 

Inciso G) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión del Deporte, nos fue 

turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente, las observaciones realizadas 
por el Gobernador del Estado, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, 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, por lo que con fundamento en lo  
dispuesto por los artículos 53, 55 y 60 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, así como por los artículos 51, 54 y 151 
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 
1. Con fecha 23 de agosto de 2013, a 

la Comisión que dictamina, nos fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativa que reforma diversas disposiciones de 
la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, presentada por el Gobernador del 
Estado, Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

2. En Sesión del pleno de fecha 4 de 
diciembre de 2013, fue aprobado, el dictamen 
correspondiente a la Ley del Deporte y Cultura 
Física, mismo que diera origen al Decreto 
número Mil Ciento Sesenta y Seis. 

3. En fecha 15 de enero de 2014, el 
Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillen, 
Secretario de Gobierno, remitió las 
observaciones realizadas al Decreto número Mil 
Ciento Sesenta y Seis, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Deporte y Cultura  Física del Estado de Morelos, 
hechas por el Gobernador de la Entidad, en el 
ejercicio de sus atribuciones contenidas en los 

artículos 49 y 50 de la Constitución del Estado, 
observaciones que son materia del presente 
dictamen, mismas que fueron turnadas a esta 
Comisión dictaminadora el 24 de enero de 2014. 

4.  Toda vez que en toda iniciativa 
de ley o decreto deben observarse los mismos 
trámites que para su formación, y tratándose de 
las observaciones que el Ejecutivo del Estado, ya 
sea total o parcialmente realice, deben ser 
discutidas de nuevo, la Comisión dictaminadora 
se dio a la tarea de estudiar y discutir dichas 
observaciones.  

5. En sesión de la Comisión del 
Deporte con el quórum correspondiente, fue 
aprobado el presente Dictamen para ser 
sometido a la consideración de la Asamblea, 
mismo que conforme al artículo 151 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, sólo 
versa sobre las observaciones formuladas por el 
Ejecutivo del estado, ya que el dictamen que 
contiene las reformas a la Ley del Deporte y 
Cultura Física fue aprobado por el Pleno en la 
sesión del 4 de diciembre de 2013, luego 
entonces, por técnica legislativa y a efecto de 
que el presente dictamen se integre con todo el 
proceso legislativo que siguió esta reforma, se 
presenta con todas las fases del mismo. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVA   
El iniciador menciona que al haber sido 

publicada la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, el 28 de 
septiembre de 2012, que mediante la disposición 
Transitoria Tercera, de dicha Ley se establece la 
abrogación de la Ley de los Organismos 
Auxiliares de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en ese orden de ideas se hace 
necesario que se realicen las adecuaciones 
pertinentes a la normatividad que la contempla 
aún, con el fin de armonizar y concordar la Ley 
del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos.  

Por lo tanto, mediante esta reforma el 
iniciador pretende que se reformen los artículos 
26; 30; 31; 33; las fracciones I, II, III y IV del 
artículo 34; el párrafo inicial y la fracción XI del 
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36; el artículo 37, el párrafo inicial y las 
fracciones IV y XIII del artículo 38; y el artículo 
42;  para reformar el ordenamiento en comento, 
a efecto de lograr la homologación y 
perfeccionamiento de nuestro marco jurídico.  

Así, expone el iniciador:  

El Gobernador del Estado de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, expone que 
con fecha cuatro de julio de dos mil siete, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. Número 4543, la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, la cual 
tiene por objeto normar las actividades 
tendientes a fomentar y desarrollar el Deporte y 
la Cultura Física del estado de Morelos, 
establecer el Sistema Estatal del Deporte y 
Cultura Física, así como construir las bases 
generales de coordinación y colaboración entre 
el Estado y los Municipios, la concertación para 
la participación de los sectores social y privado, 
en materia del deporte y cultura física.  

Así pues, con fecha  veintiocho de 
septiembre del año dos mil doce, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad número 
5030, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, la cual tiene 
como propósito fortalecer y alcanzar la visión 
del Gobierno del estado respecto a la estructura 
y funcionamiento de la Administración Pública 
Estatal, incorporando un Capitulo Cuarto 
denominado “DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARAESTATAL” que regula la 
organización de los organismos auxiliares de la 
administración pública.  

En ese orden de ideas, la Disposición 
Transitoria Tercera de dicha Ley Orgánica, 
establece la abrogación expresa de la Ley de los 
Organismos Auxiliares de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
3440,con fecha veinte de julio de mil 
novecientos ochenta y nueve, misma que tenía 
como objetivo establecer las normas para 
planear, vigilar, controlar, coordinar y evaluar 
las actividades de los organismos auxiliares de la 
Administración Pública del estado de Morelos.  

Dada la publicación de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, y dentro de la cual se detalla y ordena 
la abrogación expresa de la Ley de los 
Organismos Auxiliares de Administración 
Publica del estado de Morelos, se hace necesario 
que dichas entidades realicen diversas 
adecuaciones a su normatividad, a fin de 
armonizar con lo establecido dentro del TÍTULO 
CUARTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA PARAESTATAL”, el cual establece 
que las entidades de la administración pública 
paraestatal son organismos auxiliares del Poder 
Ejecutivo y conducirán sus actividades en forma 
programada y con sujeción a las disposiciones 
del Plan Estatal de Desarrollo, a su decreto o ley 
de creación, a los programas sectoriales 
correspondientes, así como, a las políticas y 
lineamientos de coordinación de la Secretaria o 
Dependencia a la cual estén sectorizadas, así 
mismo dichos organismos auxiliares están 
obligados a cumplir con los lineamientos 
presupuestales que para tal efecto establezca la 
Secretaria de Hacienda, aplicando los catálogos 
y tabuladores de la Administración Pública 
Central establecidos en el Presupuesto de 
Egresos del Estado.  

La multicitada Ley Orgánica define las 
entidades de la Administración Pública Estatal 
como las entidades u organismos auxiliares, los 
organismos públicos descentralizados, los 
fideicomisos públicos y las empresas de 
participación estatal mayoritaria creados con la 
finalidad de apoyar al Ejecutivo Estatal en la 
realización de sus atribuciones o atención a las 
áreas de desarrollo prioritario.  

De las armonizaciones que se realizan a 
la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, destaca la integración de la Junta de 
Gobierno del Instituto, el cual con anterioridad 
era presidido por la persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, no 
obstante de conformidad con lo establecido en el 
artículo 54 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos 
se establece que el Gobernador del Estado, será 
quien presida por sí o por el representante que 
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designe los órganos de gobierno de los 
organismos auxiliares.  

Así mismo, por cuanto hace a las 
facultades de la Junta de Gobierno del Instituto, 
es necesario adicionar que la misma cuenta con 
la facultad de aprobar y expedir su Estatuto 
Orgánico, así como las modificaciones al 
mismo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 65, fracción VI, y 78, segundo párrafo, 
de la multicitada Ley Orgánica.  

Por cuanto hace a la Secretaría 
coordinadora de sector del Instituto Estatal del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
es necesario precisar que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11, fracción VII, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, cambio su denominación a 
Secretaria de Desarrollo Social, teniendo como 
objeto formular, conducir y evaluar la política 
general de desarrollo social y humano para el 
combate efectivo a la pobreza; el impulso al 
deporte y la recreación; el ejercicio de los 
programas sociales de beneficio comunitario y 
de desarrollo social.  

III.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

Los Diputados que conformamos la 
Comisión Dictaminadora hemos estudiado la 
iniciativa presentada, misma que en su esencia 
pretende reformar la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos en sus artículos 26, 
30, 31, 33, las fracciones I, II, III Y IV del 
artículo 34, el párrafo inicial y la fracción XI del 
artículo 36, el artículo 37, el párrafo inicial y las 
fracciones IV y XIII del artículo 38; y el artículo 
42. 

En este sentido, se analizaron y 
estudiaron los artículos que el iniciador pretende 
reformar, por lo que esta Comisión ha 
determinado que con respecto a los artículos 26, 
fracciones II del artículo 34, el párrafo inicial del 
36, el 37, el párrafo inicial y la fracción IV del 
38; no procede la reforma de los mismos, toda 
vez que se refiere a los mismos artículos que ya 
fueron reformados y aprobados por el Pleno en 

Sesión Ordinaria de fecha 4 de septiembre de 
2013, mediante decreto ochocientos treinta y 
tres, del cual sólo falta la publicación del mismo, 
cuyas reformas pueden constatarse que fueron en 
el mismo sentido que el iniciador propone. 

Lo anterior, puede apreciarse en el 
siguiente cuadro comparativo: 
Iniciativa presentada por el 
Gobernador del Estado de 
 
 Morelos, Graco Luís Ramírez 
Garrido Abreu. 

Decreto aprobado por el Pleno el 
4/09/2013 (Pendiente de  
 
Publicación) 

ARTÍCULO 26.- El Instituto es un 
organismo público descentralizado 
del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con residencia en la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos.  

ARTÍCULO 26.- El Instituto del 
Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos es un 
organismo público descentralizado 
del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, sectorizado a la Secretaría 
de Desarrollo Social, con 
residencia en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos.  

ARTÍCULO 34.- … 
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.  

ARTÍCULO 34.- … 
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.  

ARTÍCULO 36.- La Junta de 
Gobierno tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades no 
delegables, además de las 
señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado 
de Morelos. 

ARTÍCULO 36.- La Junta de 
Gobierno tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades no 
delegables, además de las 
señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado 
de Morelos.  

ARTÍCULO 37.- El Instituto por 
conducto del Director General, 
rendirá anualmente a la Secretaria 
coordinadora de sector, un informe 
general de labores realizadas 
durante el ejercicio, previamente 
aprobado por la Junta de Gobierno 
y apegado a su proyecto de 
desarrollo.  

ARTÍCULO 37.- El Instituto, por 
conducto del Director General, 
rendirá anualmente a la Secretaria 
de Desarrollo Social, un informe 
general de labores realizadas 
durante el ejercicio, previamente 
aprobado por la Junta de Gobierno 
y apegado a su proyecto de 
desarrollo.  

ARTÍCULO 38.- El Director 
General tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones, además 
de las señaladas en la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 
I. . .  
IV. Tener la representación legal 
del Instituto en los términos y 
condiciones señalados en la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 38.- El Director 
General tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones, además 
de las señaladas en la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.  
I. . .   
IV. Tener la representación legal 
del Instituto del Deporte y Cultura 
Física en los términos y 
condiciones señalados en la Ley 
Orgánica de la Administración 
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Pública del Estado de Morelos.   

Como es de observarse, en el cuadro 
comparativo anterior, las reformas a los artículos 
mencionados ya fueron atendidas anteriormente, 
por lo que los mismos no serán objeto de estudio 
en el presente dictamen. 

Ahora bien, es preciso señalar que uno de 
los artículos que se señalan en la presente 
iniciativa a fin de que sea reformado es el 
artículo 31, por lo tanto este Órgano colegiado, 
se reserva el artículo en mención, ya que el 
mismo fue valorado en el dictamen que se llevó 
a consideración del pleno el pasado miércoles 5 
de febrero en Sesión ordinaria.  

Por cuanto hace a los artículos 30, 33, la 
fracción I, III y IV del 34,  la fracción XI del 36, 
la fracción XIII del artículo 38, y el artículo 42, 
coincidimos con el iniciador en que es necesario 
no solo concordar la Ley de Cultura Física del 
estado con la multicitada Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, sino también 
acatar lo estipulado por los numerales 54, 64 
fracción VI y párrafo segundo del artículo 78. 
Luego entonces se ha determinado que se 
considera procedente la reforma de dichos 
artículos. 

IV.- OBSERVACIONES DEL 
EJECUTIVO 

En fecha 4 de diciembre de 2013, fue 
aprobado en Sesión del Pleno, el dictamen con 
proyecto de decreto que dio origen al Decreto 
1166, por el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, mismo que fue 
observado por el Ejecutivo del Estado, 
turnándose dichas observaciones a esta 
Comisión dictaminadora, con fecha 24 de enero 
de 2013.  

El Gobernador del Estado de forma 
sucinta basa sus observaciones en los siguientes 
puntos: 

Primero: Integridad del acto 
Legislativo 

El Ejecutivo del Estado considera que los 
actos legislativos deben ser completos, es decir, 
que en relación con los objetivos perseguidos, la 
clase de acto de que se trate  y la naturaleza de 
su contenido tengan todas las normas 
pertinentes.  

Siendo de relevancia lo anterior, toda vez 
que en la medida en que un acto legislativo no es 
integral, será un dispositivo normativo 
deficiente, por lo que se verá en la necesidad de 
otro acto legislativo, con el fin de superar las 
lagunas técnicas de aquel.  

Refiere que no han sido consideradas dos 
disposiciones normativas, contemplada en la 
iniciativa presentada por el suscrito, omitiéndose 
señalar en la parte conducente de la “Valoración 
de la iniciativa” la razón lógica jurídica de tal 
circunstancia, como si se hizo del artículo 31; 
dichas disposiciones normativas son la fracción 
IV del artículo  34 y el artículo 37 de la Ley de 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  

Segundo: Coherencia del acto 
legislativo 

El titular del Ejecutivo  señala,  que en 
cuanto al acto legislativo, se requiere 
necesariamente de unidad de pensamiento, toda 
vez que se puede ver afectada por 
contradicciones y por inarmonías en su omisión, 
vicios que conspiran contra la precisión y 
claridad del acto legislativo, produciendo 
además  inseguridad y arbitrariedad, así como la 
ineficacia del acto mismo, lo que puede 
posibilitar a su vez que su cumplimiento sea en 
sentido distinto al esperado, produciendo efectos 
no deseados y otorgándole su carácter de 
inconveniente. 

Señala diversas inconveniencias 
observadas en el presente Decreto materia del 
dictamen: 

a) En cuanto hace al artículo 36 se 
advierte un error numérico al referirse a las 
fracciones cuyo contenido se mantiene intacto y 
se indica: “…XII. a XXXIII…” cuando en 
realidad dicho artículo solo contiene catorce 
fracciones; por lo que se sugiere se subsane 
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dicho error indicando, “…XII. a XIV…”, como 
es correcto y más adelante se establece en este 
oficio.  

b) Por último cabe destacar que en la 
iniciativa de reforma sometida por el suscrito al 
Congreso del Estado, al aprobar el acto 
legislativo que nos ocupa, se incluía, en el 
apartado de disposiciones transitorias, una que 
instruía la derogación de las disposiciones de 
igual o menor rango jerárquico normativo que se 
opusiera al decreto de mérito, disposición que 
fue eliminada en el decreto en estudio, pero que 
se estima necesaria, pues si bien resulta lógico 
que si una ley es objeto de reforma se surte la 
derogación tacita de las disposiciones en 
contrario por el principio de “lex posteriori 
derogat lex prior”, empero, al establecer la 
derogación expresa se dota de mayor certeza y 
claridad al acto legislativo, eliminando cualquier 
duda interpretativa al respecto. 

V.- VALORACIÓN DE LAS 
OBSERVACIONES 

Los Diputados que integramos la 
comisión dictaminadora, después del análisis del 
contenido de las observaciones aludidas, 
consideramos que son procedentes parcialmente 
en los términos que se exponen a continuación: 

En lo que respecta a la observación 
realizada a la fracción IV del artículo 34, que 
hace referencia a la edad que debe tener la 
persona nombrada, esta Comisión coincide con 
Ejecutivo en la importancia de que se 
especifique que la edad de 25 años sea ya 
cumplida al momento de su nombramiento, lo 
cual consideramos importante, para dotar mayor 
certeza jurídica y con ello no se generen 
ambigüedades, toda vez que esas lagunas son las 
que generan una incorrecta aplicación de las 
leyes. 

Ahora bien, de la observación realizada 
al artículo 36, se desprende lo siguiente, 
consideramos necesario corregir, el error 
numérico que se advierte, toda vez que no se 
puede pasar por alto, porque de no corregirse, 

crearía confusión al señalar un fracción 
inexistente. 

Respecto de la observación realizada al 
artículo 37, esta comisión subraya que en el 
Decreto, materia del presente dictamen, en el 
párrafo segundo del apartado de “Valoración de 
la iniciativa, si se aludió al artículo 37, en el 
siguiente sentido; los Diputados que conforman 
la Comisión dictaminadora determinan que no se 
considera procedente la reforma propuesta en su 
iniciativa, toda vez que el artículo mencionado, 
ya había sido reformado y aprobado por el pleno 
en Sesión ordinaria de fecha 4 de septiembre de 
2013, cuyas reformas constataron en el mismo 
sentido que el iniciador propone, incluso se 
incluyó en el cuadro comparativo para que se 
pudiera apreciar la similitud de lo que proponía 
el iniciador y lo que ya se había reformado y 
aprobado. Por lo tanto, toda vez que la reforma 
al artículo mencionado ya fue atendida con 
antelación, el mismo no fue objeto de estudio en 
el presente dictamen. 

Por cuanto hace a la disposición 
transitoria que sugiere el Ejecutivo del Estado, 
sugiere que para dar mayor certeza jurídica al 
Decreto que observa, se adicione una disposición 
transitoria en la que se establezca la derogación 
de todas las disposiciones de igual o menor 
rango jerárquico normativo que se opongan al 
presente Decreto, por lo que esta comisión al 
concordar con su exposición, considera 
pertinente la adición del artículo transitorio que 
sugiere el Ejecutivo del Estado.  

En virtud de lo anterior, los Diputados 
Integrantes de la Comisión del Deporte, con 
fundamento en los preceptos de derecho 
invocados en el proemio del presente dictamen, 
estimamos necesario realizar diversos cambios al 
decreto aprobado encaminados a dotar de una 
mejor y correcta redacción y, con ello, de 
congruencia interna y certeza jurídica a la Ley 
del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, por lo que sometemos a la 
consideración del Pleno de éste Honorable 
Congreso la aprobación del presente:  



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 105 

DICTAMEN POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA 
FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la 
fracción III recorriéndose la actual para pasar a 
ser IV del artículo 30, se reforman los artículos 
33; 34, fracciones I,  III y IV; la fracción XI del 
artículo 36; la fracción XIII del artículo 38; y el 
artículo 42 TODOS DE LA LEY DEL 
DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 
ESTADO DE MORELOS,  para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 30.- … 
I, II… 

III.- Un órgano de vigilancia; y 
IV.- Un Consejo Consultivo, que será el 

Consejo Estatal del Deporte y Cultura Física. 

ARTÍCULO 33.- El Director General 
del Instituto, será nombrado y removido por el 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, o previo 
acuerdo con la persona de la Secretaría 
coordinadora de sector, dicha designación 
quedará a cargo del Gobernador, y durara en 
su cargo tres años.  Cuando exista cambio del 
titular del poder ejecutivo Estatal procederá 
el nombramiento de un nuevo titular o 
Director General, excepto en el caso de que, 
quien se encuentre en su cargo, sea nombrado 
por un periodo más.  

ARTÍCULO 34.- …  
I. Ser ciudadano morelense por 

nacimiento o por residencia, en este último caso, 
haber residido en la entidad un mínimo de diez 
años anteriores a la fecha del nombramiento. 

II. … 

III. Tener conocimiento y experiencia 
en materia administrativa; y 

IV. Tener 25 años de edad al 
momento de su nombramiento.  

ARTÍCULO 36.- … 
I a X… 

XI.- Establecer las bases esenciales de la 
estructura del Instituto y sus modificaciones; 
además aprobar y expedir su Estatuto Orgánico y 
las demás disposiciones reglamentarias o 
administrativas.   

XII.  a XIV… 

ARTÍCULO 38.- … 
I. a XII… 

XIII.    Someter a la aprobación de la 
Junta de Gobierno, el Estatuto Orgánico del 
Instituto y sus modificaciones, así como las 
demás disposiciones reglamentarias o 
administrativas.  

     XIV. a XXXIII… 

ARTÍCULO 42.- Las relaciones 
laborales entre el Instituto y sus trabajadores se 
regirán por la legislación aplicable y el 
reglamento de las condiciones generales de 
trabajo que se establezca.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto, entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Remítase el presente 
decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano.  

TERCERO.- Se derogan todas las 
disposiciones de igual o menor rango jerárquico 
normativo que se opongan al presente decreto.  

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

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DEL DEPORTE  DEL 
CONGRESO DE MORELOS 

DIP. JUAN ANGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 
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ERIKA HERNANDEZ GORDILLO, 
SECRETARIA; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

Inciso H) 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
LII LEGISLATURA  
P R E S E N T E: 
A la Comisión de Tránsito, Transporte y 

Vías de Comunicación del Congreso del Estado 
de Morelos, en uso de las facultades de la cual se 
encuentra investida, le ha sido turnado para su 
conocimiento, análisis, investigación, discusión 
y dictamen correspondiente las observaciones a 
la Ley de Transporte del Estado de Morelos que 
realiza el Gobernador Constitucional del Estado, 
por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55, 57, 59 numeral 24, 80 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracciones I, 55, 61 y 104 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. En sesión de fecha cuatro de 

diciembre de 2013, se aprueba por parte del 
Congreso del Estado la “LEY DE TRANSPORTE 
DEL ESTADO DE MORELOS”. 

b. El día dieciocho de diciembre de 
ese mismo año, mediante oficio sin número 
presentado ante la Oficialía de Partes de la 
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo 
Estatal, la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Honorable Congreso del 
Estado, hizo del conocimiento al Gobernador 
Constitucional del Estado la “LEY DE 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS” 

c. En las oficinas de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación 
fue recibido el pasado veinticuatro de enero del 
año dos mil catorce el oficio que contiene el 

turno no. SSLyP/DPLyP/AÑO 2/D.P./1783/14, 
suscrito por la Licenciada Karla Parra González 
que contiene las observaciones a la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, procediendo 
al análisis  de las iniciativas por el cuerpo 
técnico de este colegiado. 

d. En sesión celebrada el día 17  del 
mes de febrero en la novena sesión ordinaria de 
la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación fueron analizadas las 
observaciones que emite el Gobernador 
Constitucional del Estado. 

e. Los diputados que conforman la 
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación una vez que aprobaron el 
presente dictamen instruyeron a la Secretaria 
Técnica de la Comisión de Tránsito, Transporte 
y Vías de Comunicación para que remitiera el 
dictamen al Presidente de la Mesa Directiva, 
para que en la siguiente sesión de la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos y Parlamentarios se dé 
cuenta del mismo. 

II. MATERIA DE LAS 
OBSERVACIONES 

Así expone el Gobernador Constitucional 
del Estado sobre las observaciones realizadas a 
la Ley de Transporte del Estado   de Morelos: 

1. Técnica legislativa material  
Las reglas o normas técnicas específicas 

a que debe ajustarse la acción legislativa, 
constituyen la denominada técnica legislativa. 1 

Todos los actos legislativos deben de 
cumplimentar una serie de requisitos técnicos, 
que tienden básicamente a asegurar su 
integridad, su irreductibilidad, coherencia, 
correspondencia y realismo, además según su 
clase y contenido, otros requisitos específicos. 2 

En este orden, el proyecto de Ley de 
mérito, se observa por el suscrito en su calidad 
de titular del Poder Ejecutivo, considerando los 
siguientes aspectos, a saber: 

a) En virtud de la regla gramatical, 
todas las fracciones en su parte final deben 
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terminar con el signo de puntuación “,”, con 
excepción de la penúltima fracción, misma que 
en su parte final debe establecer “, y” lo que 
significa que le sigue una última fracción, por lo 
que se sugiere realizar las modificaciones 
pertinentes en todos aquellos artículos que 
contengan fracciones, a fin de dotar de mayor 
pulcritud, claridad y precisión al documento en 
análisis. 

De igual forma, se recomienda utilizar el 
mismo formato y estructura en todo el cuerpo de 
la Ley, en especial en la redacción de la 
denominación de los títulos y capítulos, así 
como cuidar el uso de mayúsculas y minúsculas 
en la palabra “Artículo”, toda vez que de la 
simple lectura del proyecto de la Ley aprobada, 
se aprecia la utilización de “ARTÍCULO” y 
“Artículo” indistintamente. 

b) Por lo que concierne a la 
denominación de los Títulos y Capítulos de la 
Ley, se encuentra que: 

I. Por lo que respecta al Título 
Segundo, denominado “De las Autoridades, sus 
atribuciones y del Programa Estatal de 
Transporte”, es menester destacar que en dicho 
Título no existe un Capítulo en el que se 
establezca lo concerniente al referido “Programa 
Estatal de Transporte”, sino que el mismo se 
aborda en la misma Ley en análisis, pero en el 
Título Tercero denominado “Programa Estatal 
de Desarrollo del Transporte”. 

En virtud de ello, se estima que lo más 
viable es eliminar de la denominación del Título 
Segundo lo correspondiente a dicho Programa, 
para dejarlo establecido de la siguiente forma:  

“TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS 

ATRIBUCIONES” 
II. Con relación al Título Quinto, 

denominado “De los Servicios de Transporte”, 
es menester destacar:  

i. En el Capítulo Primero, se estima 
conveniente establecer en el inicio de su 
denominación el término “De los”, a fin de 

guardar la congruencia debido con el resto de la 
estructura y contenido de la Ley, por lo que la 
redacción sugerida es la siguiente: 

“CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PÚBLICO” 
ii. Así mismo, se estima conveniente 

adecuar en su orden la denominación del 
Capítulo Tercero, para quedar establecido de la 
siguiente forma:   

“CAPÍTULO TERCERO 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PARTICULAR” 
III. De igual forma en el punto i, del 

inciso anterior, ocurre con el Capítulo Segundo 
del Título Séptimo de la Ley, por lo que la 
redacción sugerida es la siguiente:  

“CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA DURACIÓN DE LAS 

CONCESIONES” 
IV. Por lo que respecta al Título 

Décimo Segundo, éste se encuentra denominado 
“De las Obligaciones de los Concesionarios, 
Permisionarios y Operadores de los Servicios de 
Transporte”; sin embargo, su Capítulo Primero 
se establece como “De las Obligaciones de los 
Concesionarios”, mientras que su Capítulo 
Segundo “De las Obligaciones de los 
Operadores de los Servicios de Transporte”.  

En virtud de ello, y congruentemente con 
lo dispuesto en el artículo 99 de la propia Ley, se 
estima conveniente modificar la denominación 
del Capítulo Primero, a fin de contemplar lo 
concerniente a los Permisionarios, por lo que la 
redacción sugerida es la siguiente:  

“CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

CONCESIONARIOS Y 
PERMISIONARIOS” 

Lo anterior en razón de que un acto 
legislativo necesariamente requiere de unidad de 
pensamiento, la que se puede ver afectada por 
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contraindicaciones y por inarmonías en su 
emisión; vicios que conspiran contra la precisión 
y claridad del acto legislativo, produciendo 
además inseguridad y arbitrariedad así como la 
ineficacia del acto mismo, lo que puede 
posibilitar a su vez, que su cumplimiento sea en 
sentido distinto al esperado, produciendo efectos 
no deseados y otorgándosele el carácter de 
inconveniente. 5 

c) Si bien la presente Ley establece 
un artículo 2 correspondiente a términos y 
definiciones, a fin de realizar su interpretación; 
no menos cierto es que en todo cuerpo 
normativo de la Ley de mérito dichos términos 
se encuentran empleados de manera incorrecta o 
indistinta, lo cual genera incertidumbre jurídica 
y no logra el cometido planteado por el Poder 
Legislativo, tal como se desprende del apartado 
“V. Modificación a las Iniciativas”, en el que se 
refiere que la intención del legislador es “darle a 
los ciudadanos un ordenamiento ordenado de 
fácil lectura”.  

Lo anterior se ilustra de mejor forma con 
el siguiente cuadro:  

SE DEFINE EN EL 
ARTÍCULO DE MÉRITO: 

SE EMPLEA EN EL TEXTO 
DE LA LEY: 

“…III. Dirección General de 
Transporte, a la Dirección General 
de Transporte Público, Privado y 
Particular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo Estatal;…” 

• Dirección General de 
Transporte Público, Privado 
y particular.  

• Dirección General de 
Transportes; 

• Dirección General de (sic), y 
• Dirección General.  

“…IV. Gafete, al documento 
otorgado a persona física que 
contiene la autorización otorgada 
por la persona titular de la 
Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal para conducir y operar 
vehículos destinados a los 
servicios de transporte 
público;…” 

• Gafete de identificación; 
• Gafetes de operadores; 
• Gafete de identificación del 

operador: 
• Gafete de operador; 
• Gafete de Operador del 

servicio de transporte 
público; 

• Gafete de identificación; 
• Gafete de operador al 

servicio público, y 
• Gafete de identificación para 

operador de vehículos de 
servicio de transporte 
público. 

“…V. Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos, a la 
persona titular del Poder Ejecutivo 
Estatal;…” 

• El titular del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

• El titular del Poder Ejecutivo; 
• El Gobernador, y  
• Gobernador del Estado. 

“…VIII. Operador, al hombre o a 
la mujer de 21 a 65 años de edad, 
que conduzcan vehículos 

• Operadores del servicio de 
transporte público y 
particular; 

destinados al servicio de 
transporte público y que cuenten 
con el gafete de identificación y 
licencia de conducir;…” 

• Operadores de transporte 
público: 

• Operadores en el servicio de 
transporte público; 

• Operadores de los servicios 
de transporte. 

• Operador del servicio de 
transporte público, y 

• Operador de vehículos de 
servicio de transporte 
público.  

“…XIV. Secretaría a la Secretaría 
de Movilidad y Transporte del 
Poder Ejecutivo Estatal;…” 

• Secretaria (sic); 
• Secretaria de Movilidad y 

Transporte del Estado (sic); 
• Secretaria de Movilidad y 

Transporte (sic); y 
• Secretaría de Movilidad y 

Transporte. 
“…XVII. Servicio de Transporte 
Público, al que se lleva a cabo de 
manera continua, permanente, 
uniforme y regular en las vías 
públicas de comunicación terrestre 
del Estado y sus Municipios, para 
satisfacer la demanda de los 
usuarios, mediante la utilización 
de vehículos adecuados para cada 
tipo de servicio y en el que los 
usuarios como contraprestación 
realizan el pago de una tarifa 
previamente autorizada;…” 

• Servicio público de 
transporte, y 

• Servicio de transporte 
público sin itinerario fijo. 

“…XVIII. Servicios auxiliares, a 
los elementos y bienes necesarios 
que coadyuvan al mejor 
funcionamiento de la prestación 
de los servicios de transporte; …” 

• Servicios auxiliares del 
transporte; 

• Servicios auxiliares del 
transporte Público; 

• Servicios auxiliares de 
transporte, y  

• Servicios auxiliares al 
transporte. 

“…XXIV. Usuarios, a las 
personas que utilicen el servicio 
de transporte Público;…” 

• Usuarios del servicio, y 
• Usuarios del servicio de 

transporte público. 
“…XXV. Vehículo, a todo 
instrumento impulsado por un 
motor o cualquier forma de 
tracción propulsión, en el cual se 
lleve a cabo el transporte de 
personas, animales o cosas; y…” 

• Vehículos automotores; 
• Unidades del servicio de 

transporte público, privado y 
carga, y 

• Unidades del servicio de 
transporte público. 

“…XI. Permiso, a la autorización 
hecha a persona física o moral que 
otorga el titular de la Secretaria 
de Movilidad y Transporte del 
Poder Ejecutivo Estatal para la 
prestación del servicio de 
transporte privado; …” 
“…XII. Permiso particular, a la 
autorización otorgada a 
particulares para operar los 
servicios de transporte particular 
de carga, al cual es otorgada por el 
titular de la Secretaria de 
Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo Estatal; …” 

• Permisos (uso indistinto); 
• Permisos de conducir; 
• Permisos de conducir de uso 

particular; 
• Permisos para la prestación 

de servicio público de 
transporte; 

• Permisos de transporte 
público, privado y particular; 

• Permisos de carga para uso 
exclusivo de vehículos 
particulares, y  

• Permisos para el servicio de 
transporte particular.  

En virtud de lo anterior, se estima 
conveniente que dichos términos establecidos en 
el artículo 2 de la Ley analizada deben utilizarse 
en la forma prevista, y en consecuencia se 
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homologue su uso en todo el texto de la Ley, a 
fin de dotarla de mayor certeza jurídica y 
efectivamente, obsequiar a los ciudadanos un 
acto legislativo de fácil lectura. 

d) En ese mismo sentido, se 
considera pertinente la inclusión de otras 
definiciones, toda vez que sus términos son 
empleados de manera reiterada en todo el cuerpo 
normativo de la Ley materia de análisis, y sin 
que establezca definición alguna en el contenido 
de la misma, lo que favorecerá en la lectura y 
compresión del ordenamiento legal; tales 
términos son los siguientes:  

o Concesiones; 

o Concesionarios; 

o Fondo de Garantía; 

o Padrón Vehicular; 

o Permisionarios; 

o Programa Estatal de Desarrollo 
del Transporte; 

o Registro Estatal de Vehículos y 
Automotores del Estado de Morelos; 

o Registro Público Estatal de 
Transporte; 

o Servicio de Transporte Público; 

o Servicio de Transporte Público de 
Carga; 

o Sistema de Posicionamiento 
Global; 

Ello en razón de que los actos legislativos 
deben ser completos, esto es, que en relación con 
los objetivos perseguidos, la clase de acto de que 
se trate y la naturaleza de su contenido tengan 
todas las normas pertinentes. 

Lo anterior adquiere trascendental 
relevancia, en medida de que un acto legislativo 
que no es integral, es decir, que no agote sus 
posibilidades normativas, será un dispositivo 
normativo deficiente, que requerirá el dictado de 
otros actos legislativos (modificatorios o 
complementarios), tendientes a superar las 
lagunas técnicas de aquél. 6  

e) Si bien es cierto que el colegiado 
dictaminador estimó necesario modificar la 
denominación de la Dirección General de 
Transporte Público y Privado, para establecerla 
como Dirección General de Transporte Público, 
Privado y Particular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal, ello en atención a la clasificación que se 
hace en la propia Ley en análisis en cuanto al 
topo de transporte, mismo que es público, 
privado y particular; no menos cierto es que no 
se encuentra prevista Disposición Transitoria 
alguna que prevea las reformas pertinentes al 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, lo cual se estima 
necesario a fin de homologar las disposiciones 
de dicho Reglamento, con lo previsto en la 
presente Ley que se estudia, a fin de contar con 
un marco normativo vigente y actualizado.  

Siendo que por otra parte, se advierte 
también que de los artículos 15 al 17 de la Ley 
de análisis, la misma se encarga de determinar 
las atribuciones que, en específico, tendrían la 
llamada Subsecretaría de Movilidad y 
Transporte, la Dirección General aludida en el 
párrafo anterior, y la Dirección General Jurídica 
de la Secretaría del ramo; sin embargo, debe 
señalarse que dichas atribuciones son 
enteramente las ya consideradas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, con algunas adiciones 
en su caso.  

Todo lo cual, se aprecia que invade la 
esfera competencial de este Poder Ejecutivo, por 
cuanto a su facultad de reglamentaria y se 
desapega de la intención del legislador que se 
aprecia en el apartado “V. Modificación a las 
iniciativas” en el que se establece que ese 
Congreso del Estado otorga al Poder Ejecutivo la 
posibilidad de “renombrar las unidades 
administrativas que de él dependan a través de 
su Secretaría de Movilidad y Transporte a las 
que se le entenderán otorgadas las atribuciones 
previstas en esta Ley”.  

Esto es así, en razón de que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70, 
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fracción XVII, de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal tiene la siguiente atribución 
indelegable: 

“…XVII. Promulgar y hacer cumplir las 
Leyes o decretos del Congreso del Estado, 
proveyendo en la esfera administrativa a su 
exacta observancia, así como expedir los 
reglamentos necesarios para la buena marcha 
de los asuntos estales, para lo que tendrá a su 
cargo el Periódico Oficial del Estado, como 
órgano de difusión…”. 

Lo cual es ratificado por el artículo 10 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, que señala:  

“Artículo 10.- El Gobernador del Estado 
promulgará, publicará y ejecutará las leyes y 
decretos que expida el Congreso del Estado, 
proveyendo en la esfera administrativa a su 
exacta observancia. Asimismo cumplirá y 
ejecutará las yeyés y decretos relativos al 
Estado que expida el Congreso de la Unión. 

El Gobernador del Estado expedirá los 
reglamentos sobre leyes que emita el Congreso 
del Estado y vinculadas con las materia de su 
competencia. 

Los reglamentos, decretos y acuerdos 
expedidos por el Gobernador del Estado, para 
su validez y observancia, deberán ser 
refrendados por el secretario que corresponda, 
según la materia de que se trate, cuando se 
refieran a materia de dos o más secretarías, 
deberán refrendarse por los titulares de las 
mismas que conozcan de esas materia conforme 
a las leyes.”   

Preceptos legales que atienden la facultad 
reglamentaria que permite al Gobernador 
Constitucional del Estado realizar todos aquellos 
actos necesarios para proveer en la esfera 
administrativa la exacta observancia de la leyes, 
como sería en el caso que nos ocupa, la 
expedición del Reglamento de la Ley que se 
devuelve.  

Al respecto, debe tenerse en cuenta que 
la facultad reglamentaria está limitada por los 

principios de reserva de ley y de subordinación 
jerárquica, tal y como lo explica la siguiente 
jurisprudencia obligatoria: 

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS 
LÍMITES. La facultad reglamentaria está 
limitada por los principios de reserva de ley y de 
subordinación jerárquica. El primero se 
presenta cuando una norma constitucional 
reserva expresamente a la ley la regulación de 
una determinada materia, por lo que excluye la 
posibilidad de que los aspectos de esa reserva 
sean regulados por disposiciones de naturaleza 
distinta a la ley, esto es, por un lado, el 
legislador ordinario ha de establecer por sí 
mismo la regulación de la materia determinada 
y, por el otro, la materia reservada no puede 
regularse por otras normas secundarias, en 
especial el reglamento. El segundo principio, el 
de jerarquía normativa, consisten en que el 
ejercicio de la facultad reglamentaria no puede 
modificar o alterar el contenido de una ley, es 
decir, los reglamentos tiene como límite natural 
los alcances de las disposiciones que dan cuerpo 
y materia a la ley que reglamentan, detallando 
sus hipótesis y supuestos normativos de 
aplicación, sin que pueda contener mayores 
posibilidades o imponga distintas limitantes a 
las de la propia ley que va a reglamentar, así, el 
ejercicio de la facultad reglamentaria debe 
realizarse única y exclusivamente dentro de la 
esfera de atribuciones propias del órgano 
facultando, pues la norma reglamentaria se 
emite por facultades explícitas o implícitas 
previstas en la ley o que de ella derivan, siendo 
precisamente esa zona donde pueden y deben 
expedirse reglamentos que provean a la exacta 
observancia de aquélla, por lo que al ser 
competencia exclusiva de la ley la 
determinación del qué, quien, dónde y cuándo de 
una situación jurídica general, hipotética y 
abstracta, al reglamento de ejecución competerá 
por consecuencia, el cómo de esos mismos 
supuestos jurídicos. En tal virtud, si el 
reglamento sólo funciona en la zona del cómo, 
sus disposiciones podrán referirse a las otras 
preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre 
que éstas ya estén contestadas por la ley; es 
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decir, el reglamento desenvuelve la 
obligatoriedad de un principio ya definido por la 
ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni 
extenderla a supuestos distinto ni mucho menos 
contradecirla, sino que sólo debe concretarse a 
indicar los medios para cumplirla y, además, 
cuando existe reserva de ley no podrá abordar 
los aspectos materia de tal disposición.7 

De lo anterior, se desprende que 
conforme al principio de jerarquía normativa, el 
ejercicio de la facultad reglamentaria no puede 
modificar o alterar el contenido de una ley, es 
decir, los reglamentos tiene como límite natural 
los alcances de las disposiciones que dan cuerpo 
y materia a la ley que reglamentan, detallando 
sus hipótesis y supuestos normativos de 
aplicación, sin que pueda contener mayores 
posibilidades o imponga distintas limitantes a las 
de la propia Ley que va a reglamentar. Relación 
de supra-subordinación normativa que se guarda 
y se surte entre disposiciones de menor rango 
hasta los niveles más pequeños, esto es, mientras 
el reglamento encuentra límite en la ley que 
reglamenta, los lineamientos encuentran su 
límite en el reglamento y la ley que pretenden 
normar.  

Ya que el reglamento es un acto 
formalmente administrativo y materialmente 
legislativo; participar de los atributos de la ley, 
aunque sólo en cuanto ambos ordenamientos son 
de naturaleza impersonal, general y abstracta. 
Dos características separan la ley del reglamento 
en sentido estricto: este último emana del 
Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera 
administrativa a la exacta observancia de la ley, 
y es una norma subalterna que tiene su medida y 
justificación en la ley. Pero aun en lo que 
aparece común en los dos ordenamientos, que es 
su carácter general y abstracto, se separan por la 
finalidad que en el área del reglamento se 
imprime a dicha característica, ya que el 
reglamento determina de modo general y 
abstracto los medios que deberán emplearse para 
aplicar la ley a los casos concretos. 8 

En este orden, al haberse precisado en la 
Ley la configuración interna de la Secretaría del 

ramo, es evidente que el Ejecutivo del Estado se 
ve afectado en su facultad reglamentaria en 
medida que no puede libremente determinar la 
configuración administrativa de la Secretaría de 
despacho encargada de aplicar la Mirna; puesto 
que, en su caso y de contar con la suficiencia 
presupuestal correspondiente, no se podrían 
crear unidades administrativas distintas a las 
señaladas en el cuerpo de la Ley, y así no podría 
existir otra Subsecretaría que no fuese a la que se 
refiere el acto legislativo que nos ocupa, por 
ejemplo.  

f) Por cuanto al registro de los 
vehículos, en el contenido de la Ley, 
específicamente en la fracción VIII del artículo 
16; el primer párrafo del artículo 66; el último 
párrafo del artículo 85 y el Título Décimo 
Primero, se hace mención del “Registro Público 
Estatal de Transporte”; sin embargo, en el 
artículo 14, específicamente en sus fracciones II 
y XXXVII, aún y cuando existe duplicidad de 
disposiciones, se hace mención del “Registro 
Estatal de Vehículos y Automotores del Estado 
de Morelos”, mismo que está a cargo de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
Estatal, así como previsto en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo Estatal, además 
de encontrarse regulado mediante el Reglamento 
del Registro Estatal de Vehículos y Automotores 
del Estado de Morelos, mismo que fuera 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4220, de fecha trece de 
noviembre de 2002, y el artículo 1809 del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

Por lo anterior, y como bien se estableció 
en el punto 2 del presente documento de 
observaciones, se hace necesario establecer, en 
su caso las definiciones de ambos Registros, a 
fin de dotar de mayor certeza jurídica a la Ley de 
mérito, y con ello a los destinatarios de la Ley.  

O bien, se hace necesario establecer si 
existe distinción entre ambos Registros, es decir, 
si se trata de uno solo de dos distintos medio de 
control; máxime cuando del punto 13 del 
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apartado “V. modificación de las Iniciativas” de 
la Ley analizada, se destaca que el Congreso 
estimó pertinente modificar “…el nombre del 
Registro Estatal público de Tránsito y 
Transporte en razón de que los datos que 
contenga este registro no únicamente serán 
sobre el servicio de transporte público sino 
también cuestiones de tránsito tales como el 
registro de los vehículos que estén registrados 
en el Estado, así como las licencias de 
conducir”(sic).  

g) Por lo que concierne al Capítulo 
Segundo denominado “Consejo Municipal de 
Transporte”, del Título Segundo, se encuentra 
que: 

a) En el artículo 22 de la Ley, se 
establece tanto la facultad del Consejo 
Municipal de Transporte para realizar los 
estudios y programas necesarios para determinar 
la organización, planeación y operación de los 
servicios auxiliares del transporte dentro del 
territorio del Municipio, así como la integración 
de cada Consejo Municipal de Transporte.  

Sin embargo, se estima que lo más 
conveniente es sólo dejar establecido en dicho 
artículo 22 la integración de cada Consejo 
Municipal de Transporte, y reubicar la porción 
normativa que le otorga la citada facultad en el 
artículo 21 de la propia Ley en análisis, toda vez 
que es éste último el idóneo para contener las 
atribuciones del Consejo Municipal de 
Transporte, como se aprecia de su simple 
lectura. 

b) Así mismo, en el artículo 23 de la 
Ley materia de observaciones, se encuentra que 
existe una incongruencia en correlación con lo 
dispuesto en el artículo 21, fracción VI, de la 
propia Ley, toda vez que en esta fracción se 
establece que el Consejo Municipal de 
Transporte tendrá “Las demás atribuciones que 
les señale la presente Ley y su Reglamento”; sin 
embargo, en el referido artículo 23 se dispone lo 
siguiente: 

“Artículo 23. El Reglamento municipal 
establecerá lo relativo a la organización y 

funcionamiento del Consejo Consultivo 
Municipal de transporte. Además se 
contemplará la participación de particulares 
que presten el servicio de transporte público en 
el territorio del Municipio con voz pero sin 
voto.” 

De ahí se estima confusión en el cual será 
el ordenamiento que regule a cada Consejo 
Municipal de Transporte; es decir, si será el 
Reglamento del Consejo Municipal de 
Transporte o, en su caso, el respectivo 
Reglamento Municipal de Transporte.  

Así mismo, es necesario advertir que 
dicho Consejo se encuentra establecido de 
manera imprecisa, toda vez que su denominación 
correcta es Consejo Municipal de Transporte, 
por lo que se estima conveniente sea 
homologada su denominación en toda el cuerpo 
normativo de la Ley en estudio, máxime cuando 
dicha Ley también contempla un Título Cuarto 
denominado “Del Consejo Consultivo de 
Transporte”, lo que podría generar incertidumbre 
jurídica para el destinario de la norma.  

h) Por lo que respecta al artículo 36, 
específicamente en su fracción III, resultado 
necesario establecer de manera correcta la 
denominación del “Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Regulación y 
Fomento Sanitario”. 

De igual forma sucede con la 
denominación de la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos, la cual se encuentra 
erróneamente citada en el segundo párrafo del 
artículo 93 de la Ley materia de observaciones.  

i) Con relación al artículo 58 de la 
Ley, en su segunda parte establece literalmente 
que “el titular de la concesión tendrá la 
obligación de renovarla por igual periodo, 
siempre y cuando el concesionario haya 
cumplido las obligaciones previstas en la 
presente Ley y las que la Secretaría determine.” 

Lo anterior, sin que se establezca con 
precisión a que otras obligaciones se hacen 
referencia o, en su caso, en donde se encuentran 
establecidas; lo que genera incertidumbre 
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jurídica al manejar de manera discrecional dicha 
circunstancia, pues la Ley de la materia que se 
abroga con la aprobación de la que se ahora se 
devuelve, remitía al procedimiento previsto en el 
Reglamento.  

Por ello, es que resulta necesario 
establecer de manera precisa y concreta dichas 
obligaciones determinadas por la Secretaría, o en 
su caso, establecer su remisión, ya sea al 
contenido de la propia Ley, o en su caso al 
Reglamento de la misma.  

j) Así mismo, cabe destacar que 
derivado del análisis realizado al proyecto que 
nos ocupa se advierte que en su artículo 135 se 
establece una cantidad de multa mayor a la 
prevista en su artículo 130, originando con ello 
confusión e incertidumbre jurídica a los 
destinatarios de la norma, así pues dichas 
cantidades refieren a las siguientes:  
Artículo 130. … 
I. a II. … 
III. Multa, de cinco a doscientos 
días de salario mínimo vigente 
en la entidad; y  
IV. … 
… 

ARTÍCULO 135. … 
I. De cuatrocientos a seiscientos 
días de Salario Mínimo Vigente 
en el Estado al que preste el servicio 
en cualquiera de sus modificaciones 
careciendo de concesión, permiso o 
con placas de identificación del 
servicio público de transporte en 
vehículo distinto al autorizado. En 
caso de reincidencia la multa 
ascenderá a mil doscientos días de 
salario mínimo vigente en la 
entidad.  
 
… 
 
II. De doscientos a quinientos días 
de Salario Mínimo Vigente en el 
Estado a quienes presten el servicio 
de transporte público distinto al 
autorizado por la Secretaría, así 
como a los concesionarios y 
operadores del servicio público con 
itinerario fijo que presten el servicio 
fuera del itinerario. En caso de 
reincidencia la multa ascenderá de 
seiscientos a mil días de Salario 
Mínimo Vigente en la Entidad.  
 

Independientemente de lo anterior, es el 
caso que el párrafo inicial de dicho precepto, 
alude al anterior refiriendo: “Además de las 
sanciones previstas en el artículo anterior se 
sancionará con multa…”, siendo el caso que el 
artículo 134 que le antecede, no establece 
sanciones sino supuestos o hipótesis en que 

pueden incurrir los sujetos de la norma para ser 
acreedores a una sanción, vicio que acarrea 
incertidumbre jurídica en perjuicio de los 
destinatarios de la Ley. 

Asimismo, se estima que la fracción I del 
artículo 135 que nos ocupa, precisa que puede 
imponerse una multa considerando “un mínimo 
y “un máximo”, lo que no resulta lógico ante la 
acción que se pretende sancionar, pues ésta se 
constriñe a “prestar el servicio en cualquiera de 
sus modalidades careciendo de concesión, 
permio o con placas de identificación del 
servicio público de transporte en vehículo 
distinto al autorizado”, por lo que no se explica 
cómo es que se puede determinar si a una 
persona le corresponderá el mínimo de la 
sanción o el máximo, es decir, ¿cuáles serían las 
agravantes o atenuantes para sancionar al 
infractor?, por lo que se sugiere el 
establecimiento de una sólo cantidad por 
concepto de multa para evitar infracciones 
arbitrarias a los ciudadanos.  

k) Por otra parte, se recomienda que 
se modifique la estructura del artículo 136, con 
la única finalidad de dotar de coherencia 
legislativa a la Ley materia de  observaciones, 
así como proporcionar a los destinatarios de 
dicha disposición jurídica su exacta ubicación en 
el momento de evocar a la misma; así mismo en 
virtud de que se ha definido la palabra 
Secretaría, se recomienda que dicho término 
prevalezca en la redacción del presente artículo; 
en ese orden de ideas, se recomienda sea 
redactado de la siguiente manera:  

“… Artículo 136. Se procederá a la 
suspensión del Gafete para operar vehículos del 
servicio de transporte público en los siguientes 
casos:  

I. Por cinco días: 
a) Cuando el conductor opere un 

vehículo del servicio de transporte público con 
la certificación no vigente; 

b) En los casos en que se presenten 
más de dos quejas por parte de los usuarios del 
servicio en contra de un mismo operador por no 
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dar cambio exacto, y/o por ofender a los 
pasajeros, y 

c) En los casos en que se presenten 
más de dos quejas por parte de los usuarios por 
no aplicar la exención de pago o los descuentos 
contemplados en el artículo 79 fracción IV. 

II. Por diez días:  
a) Por reincidencia de las acciones 

contempladas en las fracciones I y II del 
apartado anterior, en un periodo de tres meses, 
y 

b) Cuando el conductor no permita 
que le realicen el examen toxicológico en el 
tiempo, lugar y forma establecidos.  

III. Por quince días:  
a) Por acumular tres infracciones a 

los ordenamientos de tránsito en un periodo de 
un mes, y  

b) Por agredir física o verbalmente 
a los inspectores del Transporte o cualquier otro 
funcionario de la secretaria….” 

l) En cuanto al artículo 1447, se 
advierte un error mecanográfico que aunque no 
trasciende en el fondo de esa disposición, se 
recomienda sea modificada la palabra “Es” por 
“El”, a fin de dotar de mayor claridad en la 
redacción y lectura del mismo, quedando de la 
siguiente manera: 

“…Artículo 144. El Secretario tomando 
en cuenta los antecedentes y condiciones del 
concesionario o permisionario, el daño causado 
y las circunstancias de ejecución de la conducta 
infractora, podrá aplicar una suspensión de la 
concesión por un término de tres meses a un 
año…” 

Por otra, resulta necesario se especifique 
en el último párrafo del artículo 110, la 
condición establecida en la fracción IV del 
artículo 106, referente a los derechos de los 
usuarios que indica: “…Que se les haga el 
descuento del cincuenta por ciento a los 
usuarios que sean adultos mayores, previa 
presentación de credencia del INAPAM…”; es 

decir, se especifique como condición para tener 
acceso al descuento del cincuenta por ciento por 
parte de los adultos mayores, la presentación de 
la referida credencial.  

m) Así mismo, se advierte que en el 
contenido de distintas disposiciones normativas 
se hace alusión a una diversidad de obligaciones 
y atribuciones, las que en caso de cumplirse por 
el obligado, debería acarrear consecuencias de 
Derecho.  

En este orden, del análisis realizado se 
destaca que tal situación acontece con los 
artículos 99 y 102, que establece diversas 
obligaciones a los concesionarios, 
permisionarios y operadores, las que se traducen 
en un nacer y no hacer para los mismos, y las 
que en su mayoría no establecen la sanción a la 
que se harán acreedores en caso de que no se le 
de debido cumplimiento a la misma.  

Ello es así, considerando que el orden 
jurídico es un conjunto de normas jurídicas, 
tienen como función guiar comportamientos 
humanos, originando con ello una función de 
control social 9. Esta función de control de las 
normas jurídicas pude ser determinado como 
aquella que consiste en provocar cierto 
comportamiento de los individuos sometidos a 
tal orden 10. De esta forma, las normas jurídicas 
en tanto técnica social específica, constituyen un 
mecanismo de motivación de conducta humana 
recíproca, la que resulta de la manera como las 
normas jurídicas regulan o prescriben el 
comportamiento 11. Así pues, el derecho se sirve 
de la sanción como motivación de la norma 
jurídica, residiendo en ella el poder coactivo del 
derecho.  

En ese orden de ideas se sugiere se 
realicen las adecuaciones pertinentes al Capítulo 
Primero “De las infracciones y Sanciones” del 
Título Décimo Séptimo “De las infracciones, 
sanciones del Procedimiento para su 
Aplicación”, con la finalidad de dotar de certeza 
jurídica correspondiente.  

n) Por cuanto a la redacción del 
artículo 133 del proyecto de Ley que nos ocupa, 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 115 

resulta conveniente se modifique la redacción de 
su primer párrafo, con la finalidad de homologar 
los términos que se encuentran ya definidos así 
como de dotar de mayor certeza jurídica a la 
Ley, pues bien de la lectura actual de dicho 
artículo se desprende que la sanción será dirigida 
tanto a los operadores, como a los 
permisionarios y concesionarios, sin embargo 
derivado de la lectura y análisis del contenido 
posterior de ese artículo , se advierte que no 
todas las hipótesis normativas, serían objeto de 
aplicación a los tres sujetos mencionados; en ese 
orden de ideas, la redacción sugerida es la 
siguiente: 

“…Artículo 133. Se sancionará las 
violaciones a esta Ley y su Reglamento con 
amonestación o en su caso con multa prevista en 
el artículo 130 fracciones I y III, a los 
operadores, permisionarios y concesionarios, en 
su caso, que presten el servicio de transporte 
público, en los siguientes casos…” 

Situación que debe prevalecer y se 
sugiere analizar en el resto del cuerpo normativo 
que se devuelve.  

o) Así mismo, es necesario sea 
modificada la redacción de la fracción I del 
artículo 106, con la finalidad de dotarle de 
mayor certeza jurídica, de tal manera que se 
cambie la palabra “principio” por “Servicio de 
transporte público”, de tal manera que la 
redacción sea la siguiente:  

“…I. Que el Servicio de Transporte 
Público se preste conforme a los principios de 
generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia, 
en las mejores condiciones de comodidad e 
higiene…” 

p) Por cuanto al artículo 125 de la 
Ley materia de observaciones, se sugiere sean 
reconsideradas las atribuciones concedidas en las 
fracciones VI y VIII a los supervisores de la 
Secretaría, cuyo contenido podría invadir la 
esfera de competencia de los Municipios en la 
materia de tránsito, como ha sido establecido por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
máxime cuando derivado del artículo 32 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, de las atribuciones de la 
Secretaría de la materia, no se encuentran las 
otorgadas a dichos servidores públicos.  

Encuentra oportuna aplicación, la 
siguiente jurisprudencia que se cita: 

TRÁNSITO, SERVICIO DE. SU 
REGULACIÓN ES COMPETENCIA 
MUNICIPAL Y NO ESTATAL. De 
conformidad con los artículos 115, fracción III, 
inciso h), de la Constitución General de la 
República; 113 de la Constitución Política del 
Estado de Oaxaca y 140, fracción VIII, de la Ley 
Municipal para el Estado de Oaxaca, vigente a 
partir del once de enero de dos mil tres, los 
Municipios del Estado de Oaxaca tienen a su 
cargo el servicio público de tránsito, el cual 
puede ser prestado con el concurso del Estado, 
siempre y cuando sea necesario y así lo 
determinen las leyes. De forma que corresponde 
a los Municipios la administración, 
organización, planeación y operación del 
servicio de tránsito, en su ámbito de jurisdicción, 
a fin de que este servicio sea prestado de manera 
continua, uniforme, permanente y regular. Por lo 
que el hecho de contar con una concesión de 
transporte otorgada por el gobierno del Estado y 
tratarse de diversos servicios públicos, no 
implica que el particular tenga la libertad de 
transitar en su vehículo autorizado sin observar 
las medidas de control emitidas por la autoridad 
municipal, dado que el Municipio goza de la 
competencia legal para puntualizar la forma en 
que debe realizarse el tránsito del vehículo con 
el cual se explota la concesión de transporte 
otorgada por el gobierno del Estado, es decir, 
establecer los lugares donde puede realizar el 
ascenso y descenso de pasaje, el sentido de 
circulación de las avenidas y calles, las señales y 
dispositivos para el control del tránsito, la 
seguridad vial, entre otros. 12 

En este sentido, por las consideraciones 
expuestas, se solicita respetuosamente a ese 
Congreso Local, reconsidere el contenido de la 
aprobada “LEY DE TRANSPORTE DEL 
ESTADO DE MORELOS”. 
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Siendo de trascendental importancia 
destacar que el Poder Ejecutivo Estatal 
únicamente devuelve la Ley de mérito con el 
afán de ajustarse a la constitucionalidad y a la 
legalidad, teniendo como claro objetivo el 
desarrollo integral de la Entidad y mantener el 
sano equilibrio entre los Poderes del Estado así 
como la creación de mejores normas para el 
pueblo de Morelos. 

III. VALORACIÓN DE LAS 
OBSERVACIONES 

Los Diputados que integramos la 
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación hemos analizado con 
detenimiento las observaciones en estudio, 
determinando procedente las siguientes: 

Con respecto a la observación contenida 
en el inciso a), se realizaron los cambios de los 
signos de puntuación en las fracciones tal y 
como el Gobernador Constitucional del Estado 
de Morelos señala en el documento de 
observaciones, esto con el propósito de dar 
uniformidad, orden y pulcritud a la Ley materia 
de las observaciones.  

En lo que se refiere a las observaciones 
contenidas en el inciso b), numeral I. se realizó 
el cambio al Título Segundo, denominado “De 
las Autoridades, sus Atribuciones y del 
Programa Estatal de Transporte” para quedar 
únicamente como “De las Autoridades  y Sus 
Atribuciones”, conteniendo este Título el listado 
de las atribuciones de las autoridades en materia 
de transporte. 

El cambio se dio en razón de que en el  
Título Tercero de la Ley materia de las 
observaciones se denomina “Del Programa 
Estatal de Desarrollo del Transporte” razón por 
la cual es un error que en el Título Segundo sea 
contemplado dicho programa.  

En cuanto al numeral II. del inciso b) se 
modificó la denominación del Título Quinto, en 
el cual se estableció el término “De los”, para 
quedar el título con la siguiente denominación: 
“De los Servicios de Transporte Público”, con 
esta modificación se debe también realizar el 

cambio en lo que se refiere al capítulo tercero de 
dicho Título para quedar de la siguiente manera: 

“Capítulo Tercero 
De la Duración de las Concesiones” 

En atención al numeral IV. Del inciso b) 
que se refiere al Título Décimo Segundo,  en su 
Capítulo Primero se modifica la denominación 
del mismo, esto atendiendo a la denominación 
que se le da al Título, ya que este  habla sobre 
las obligaciones de los Concesionarios y 
Permisionarios, y en los capítulos del título 
únicamente se habla de las obligaciones de los 
concesionarios y de los operadores del transporte 
público y no así de los permisionarios. En este 
sentido, con el propósito de que exista 
uniformidad en el documento legislativo se 
procede a la modificación de la denominación 
del capítulo Primero. 

Ahora bien atendiendo a las 
observaciones que presenta el gobernador 
constitucional del Estado, en el inciso c) del 
documento de observaciones y en virtud de que 
se analiza el Título Décimo Segundo , es 
necesario precisar que atendiendo a las 
observaciones del Gobernador del Estado, en 
cuanto uniformidad de términos y conceptos en 
el documento de la Ley materia de las 
observaciones se realizó el cambio del concepto 
de operadores, para quedar por “operadores del 
Transporte Público” , luego entonces el Título 
Décimo Segundo sufre cambios en cuanto su 
denominación, para quedar de la siguiente 
manera: 

“TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO” 
“DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y 
OPERADORES DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO” 
Y por cuanto al Capítulo Primero, del 

Título Décimo Segundo, la denominación del 
mismo queda de la siguiente manera: 

“CAPITULO PRIMERO 
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DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
CONCESIONARIOS Y 
PERMISIONARIOS” 

Por lo que se refiere al  inciso c) de las 
observaciones y estando de acuerdo con el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
homologar los conceptos y criterios contenidos 
en la Ley para darle a la ciudadanía un 
ordenamiento de fácil entendimiento, es que esta 
comisión procedió a homologar los términos de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la 
Ley materia de las observaciones, procediendo a 
homologar los siguientes términos:  Dirección 
General de Transporte, Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Servicio 
de Transporte Público, Secretaría,  usuarios y 
vehículo, en todo el documento, como se ha 
hecho mención en líneas anteriores se homologó 
de acuerdo a los términos planteados en el 
artículo 2 de la Ley. 

Ahora bien con el propósito de hacer más 
claro los términos empleados en  la Ley de 
Transporte es que se realizaron los siguientes 
cambios en algunos términos y procediendo 
hacer la homologación de los términos en toda la 
Ley. Quedando estos de la siguiente manera: 

TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO. 

Gafete  Gafete de operador 

Operador Operador del transporte público  

Servicios auxiliares Servicios auxiliares del transporte 

Además atendiendo a lo propuesto del 
Gobernador Constitucional del estado se 
agregaron términos en el artículo 2 de la Ley con 
el propósito de contar en dicho artículo con los 
términos más utilizados en la Ley de Transporte, 
estos son los siguientes: 

• Concesiones; 

• Concesionario; 

• Permisionarios; 

• Registro Público Estatal de 
Transporte; 

• Sistema de Posicionamiento 
Global.  

Con las modificaciones hechas al artículo 
2, el mismo queda de la siguiente manera:  

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y 
para su debida interpretación, se entenderá por:  

I. Bases, al lugar del cual sale o 
llega el transporte público concesionado con 
itinerario fijo;  

II. Concesión, al título que a través 
de un acto administrativo otorga el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos  a 
personas físicas o morales, y que confiere el 
derecho de explotar y operar los servicios de 
transporte público;  

III. Concesionario, a la persona 
física o moral titular de una concesión;  

IV. Conductor, a la persona que guía 
un vehículo cualesquiera que sean las 
características técnicas de este;  

V. Dirección General de Transporte, 
a la Dirección General de Transporte Público, 
Privado y Particular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

VI. Gafete de operador, al documento 
otorgado a persona física que contiene la 
autorización otorgada por la persona titular de 
la Secretaría de Movilidad y Transporte del 
Poder Ejecutivo Estatal para conducir y operar 
vehículos destinados a los servicios de 
transporte público;  

VII. Gobernador constitucional del  
Estado de Morelos, a la persona titular del 
Poder Ejecutivo Estatal; 

VIII. Horario, al documento emitido 
por la persona titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo en 
la cual se establecen las frecuencias en la 
operación del servicio del transporte público, 
deberá contener como mínimo, nombre del 
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concesionario, itinerario, horas de inicio y 
término del servicio, distancias, ubicación de los 
servicios auxiliares y firma del concesionario; 

IX. Ley, a la presente Ley;  
X. Operador del transporte público, 

al hombre o a la mujer de 21 a 65 años de edad, 
que conduzcan vehículos destinados al servicio 
de transporte público y que cuenten con el 
gafete de operador y licencia de conducir; 

XI. Operativo, al acto administrativo 
por el que la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo ejerce sus 
facultades para supervisar y verificar el 
cumplimiento a lo establecido por la presente 
Ley y su Reglamento;  

XII. Parada, al Lugar donde 
obligatoriamente se detienen los vehículos del 
servicio transporte público para realizar solo 
labores de ascenso y descenso de pasajeros; 

XIII. Permisionario, a la persona física 
y moral titular de un permiso;  

XIV. Permiso particular, a la  
autorización otorgada a particulares para 
operar los servicios de transporte particular de 
carga, la cual es otorgada por el Titular de la 
Secretaria de Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo Estatal;  

XV. Permiso,  a la autorización  
hecha a persona física o moral que otorga el 
titular de la Secretaria de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo Estatal para la 
prestación del servicio de transporte privado;  

XVI. Registro Público de Transporte, 
al Registro Público Estatal de Transporte  

XVII. Reglamento, al Reglamento de la 
presente Ley;  

XVIII. Secretaría, a la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

XIX. Secretario, a la persona titular de 
la Secretaría;  

XX. Servicio de Transporte Privado, 
al  que sin tener las características propias del 
servicio público, realizan las personas físicas o 
morales para satisfacer una necesidad 
específica de determinado sector de la 
población, relacionadas directamente con el 
cumplimiento de su objeto social o con la 
realización de actividades comerciales;   

XXI. Servicio de transporte Público, al 
que se lleva a cabo de manera continua, 
permanente, uniforme y regular en las vías 
públicas de comunicación terrestre del Estado y 
sus Municipios, para satisfacer la demanda de 
los usuarios, mediante la utilización de 
vehículos adecuados para cada tipo de servicio 
y en el que los usuarios como contraprestación 
realizan el pago de una tarifa previamente 
autorizada; 

XXII. Servicios auxiliares del 
transporte, a los elementos y bienes necesarios 
que coadyuvan al mejor  funcionamiento de la 
prestación de los servicios de transporte;  

XXIII. Sistema de Posicionamiento 
Global, al sistema global de navegación por 
satélite que permite determinar en todo el 
mundo la posición de un vehículo;   

XXIV. Sitios, al espacio de la vía pública  
o en propiedad privada, autorizado por los 
Municipios, para estacionar vehículos de 
alquiler o de carga no sujetos a itinerario y a 
donde los usuarios pueden acudir a contratar 
estos servicios;  

XXV. Tarifa, al precio que paga el 
usuario por la prestación de un servicio de 
transporte público;  

XXVI. Tarjetón, al documento de 
validación para prestar el servicio de transporte 
público;  

XXVII. Terminal, a la estación 
autorizada por los Ayuntamientos para iniciar, 
transbordar o finalizar una ruta; 

XXVIII. Transporte, al  traslado de 
personas, animales y bienes de un lugar a otro 
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dentro del territorio del Estado a través de 
algún tipo de vehículo terrestre; 

XXIX. Usuarios, a las  personas que 
utilicen el  servicio de transporte Público;  

XXX. Vehículo, a todo instrumento 
impulsado por un motor o cualquier forma de 
tracción o propulsión, en el cual se lleve a cabo 
el transporte de personas, animales o cosas, y 

XXXI. Vía Pública, a las calles, 
avenidas, pasajes, carreteras pavimentadas o 
revestidas, brechas o caminos vecinales y en 
general todo terreno de dominio público y de 
uso común que por disposiciones legales o de la 
autoridad estén destinados al tránsito de 
personas y vehículos, que no sean de 
jurisdicción federal.  

Ahora bien, de acuerdo a lo contenido en 
el inciso e) en cuanto a que no se establece 
disposición transitoria que contemple las 
reformas al reglamento interior de la Secretaría 
de Movilidad y Transporte de acuerdo a la nueva 
estructura que se presenta en la presente Ley, 
específicamente en lo que se refiere a la 
Dirección General de Transporte Público, 
Privado y Particular, y en atención a la acertada 
observación realizada por el Gobernador 
Constitucional del Estado se adiciono un artículo 
transitorio, que se encuentra contemplado como 
el Décimo Primero y en el cual se establece que 
el Gobernador Constitucional tendrá que realizar 
las reformas pertinentes al reglamento interior de 
la Secretaría de Movilidad y Transporte, para 
quedar de la siguiente manera: 

“Décimo Primero.- El Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos dispondrá 
lo necesario para realizar las reformas 
pertinentes al Reglamento Interior de la 
secretaría de Movilidad y Transporte en un plazo 
no mayor a 30 días hábiles.” 

Por  lo que respecta al inciso e) de las 
observaciones realizadas por el Gobernador 
Constitucional del Estado, estas resultan 
fundadas pero inoperantes, toda vez que no se 
realiza un estudio sistemático de la Ley en 

análisis en virtud de las siguientes 
consideraciones: 

El Congreso del Estado no invade la 
esfera competencial del Poder Ejecutivo del  
Estado, pues como es evidente no se emite un 
reglamento sino que se realiza una Ley más 
clara, exacta y de fácil lectura tal y como es la 
obligación del propio Poder Legislativo del 
Estado; por lo que respecta a los preceptos 
legales incoados por el Ejecutivo Estatal, es 
importante señalar que en ningún momento se 
trasgreden  ya que como se desprende del propio 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en específico en 
su fracción XVII establece como atribución 
indelegable del Ejecutivo la exacta observancia 
de las leyes emitidas por el Congreso del Estado 
en su esfera administrativa lo cual en la realidad 
no implica que el propio Poder Legislativo no 
pueda realizar una descripción sucinta de las 
atribuciones que los órganos integrantes de una 
Secretaría puedan tener, siguiendo el mismo 
criterio de análisis lo previsto por el artículo 10 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, en ese sentido 
correspondería al Ejecutivo determinar de forma 
exacta, lo no previsto en la Ley en estudio para 
hacerla más clara en su ámbito administrativo. 

Por cuanto a los criterios 
jurisprudenciales que se transcriben y señalan, 
estos resultan  interpretados de forma incorrecta 
ya que como es de explorado derecho y como se 
señala en los criterios jurisprudenciales en cita, 
los reglamentos se encuentran en un ámbito 
jerárquico menor al de las leyes emitidas por el 
Congreso del Estado; sin embargo esto no es 
óbice para que la Ley emitida por el Legislativo 
establezca las facultades del Subsecretario de 
Movilidad y Transporte, Director General de 
Transporte Público, Privado y Particular y 
Director General Jurídico; previsto por los 
artículos 15, 16 y 17 del ordenamiento legal en 
estudio; en este orden de ideas es importante 
mencionar que la función del Ejecutivo Estatal 
es reglamentar la presente Ley para poder darle 
una mayor facilidad en la interpretación de la 
misma, sin que se vea afectada dicha facultad 
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por el hecho de que el Legislativo haya 
determinado facultades para los antes citados; 
así mismo por cuanto hace a la observación que 
establece la imposibilidad  del ejecutivo para 
determinar la configuración administrativa  de la 
Secretaría de despacho, en primer lugar el 
elemento de poder establecer nuevas unidades 
administrativas en un momento dado  resultarían 
en un hecho futuro de realización incierta que si 
se dejara de observar en la ley estaríamos ante 
un vacío legal que no es menester suplir 
mediante la figura del reglamento ya que se 
extralimitaría su naturaleza jurídica y función; 
por lo que respecta a  las atribuciones de 
diversos puestos que integran la Secretaría de 
Movilidad y Transporte en específico los 
artículos 15 a 17 de la Ley en estudio, estos no 
resultan limitativos ya que de un análisis 
sistemático y universal de la Ley se puede 
observar que en armonía con los artículos que 
preceden en específico los arábigos 13 y 14, se 
da cabida a facultades organizacionales al 
interior de la Secretaría; además que desde un 
punto de vista teleológico se atiende que la Ley 
debe de perseguir como fin último que se 
establezcan reglas claras de funcionamiento a 
todos y cada uno de los encargados en dicha 
Secretaría.   

Por lo que se refiere al inciso f)  de las 
observaciones, es preciso determinar que el 
registro de vehículos contemplado en la fracción 
VIII del artículo 16, 66, 85 y el Título Décimo 
Primero se hace mención del Registro Público 
Estatal de Transporte, que es sin lugar a duda el 
registro que opera para la Ley en razón que 
dicho registro es el que contiene en los archivos 
y el listado tanto de las concesiones como los 
concesionarios, permisionarios, operadores del 
transporte público, infracciones y en general 
todo lo relacionado al transporte. 

EL registro Estatal de Vehículos y 
Automotores del Estado de Morelos, es como 
bien hace referencia el Gobernador 
Constitucional, un mecanismo de control y censo 
de los vehículos registrados en nuestra entidad, 
regulado por el reglamento Interior de la 
Secretaría  de Movilidad y Transporte pero que 

es la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
la encargada del mismo, luego entonces con el 
propósito de no crear confusión a los ciudadanos 
en cuento a estos registros, y siendo la Ley 
materia de observaciones, de Transporte, esta 
comisión determina que debe eliminarse las 
fracciones II y XXXVII, del artículo 14 en razón 
de que estas contemplan al Registro Estatal de 
Vehículos y Automotores del Estado de 
Morelos, y que si bien es cierto  es un 
mecanismo de control, también es cierto, que 
este no opera en la Ley de Transporte ya que se 
cuenta con el Registro Público Estatal de 
Transporte, que es a consideración de este 
colegiado el único registro que debe de 
contemplarse en la Ley, esto con el propósito de 
dar claridad al ordenamiento y evitar 
confusiones futuras de los ciudadanos. 

En cuanto al inciso g) numeral I. se 
realizó la modificación propuesta por el 
Gobernador Constitucional, en lo que se refiere a 
reubicar la porción normativa que se le otorga al 
Concejo Municipal de Transporte contemplada 
en el artículo 22 para que sea  enviada al artículo 
21, que es este la disposición normativa la 
adecuada para contener dicho texto.  

Por lo que se refiere al numeral II. del 
inciso g), se estableció como atinadamente 
observa el Gobernador Constitucional del 
Estado, se hizo la aclaración en cuanto al 
reglamento que deberá de otorgar las demás 
atribuciones del Concejo Municipal de 
Transporte, que será el reglamento municipal.  

Con las modificaciones realizadas a los 
artículos 21 y 22 de la Ley  de Transporte, los 
mismos quedan integrados de la siguiente 
manera: 

Artículo 21.  El Consejo Municipal de 
Transporte realizará los estudios y programas 
necesarios para determinar la organización, 
planeación y operación de los  servicios 
auxiliares del transporte dentro del territorio del 
Municipio.  

Respecto del servicio de transporte 
público que se preste en el territorio del 
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Municipio, corresponde al Consejo Municipal 
de transporte: 

I. Estudiar y discutir los problemas 
del transporte público en el ámbito de su 
jurisdicción territorial, emitiendo al efecto las 
recomendaciones  a la Secretaría en materia de 
planeación para su mejoramiento; 

II. Formular estudios técnicos y 
presentar propuestas a la Secretaría relativos al 
establecimiento o modificación de ruta, u 
horarios del transporte público;  

III. Emitir opinión al Presidente 
Municipal para autorizar el establecimiento de 
paraderos, estaciones, terminales, sitios, o 
cualquier otro servicio auxiliar del transporte;  

IV. Conocer y en su caso, colaborar 
en la formulación de estudios técnicos que 
realice la Secretaría;  

V. Celebrar convenios de 
coordinación con la Secretaría, para la mejor 
prestación de los servicios de transporte público 
en el ámbito del territorio de su Municipio, y  

VI. Las demás que les señalen la 
presente Ley y el  Reglamento municipal 
respectivo.  

Artículo 22.Cada Consejo Municipal de 
transporte estará integrado por: 

I. Presidente Municipal, quien lo 
presidirá; 

II. La persona titular de la unidad 
encargada del desarrollo urbano; 

III. La persona titular de la unidad 
encargada de la seguridad pública y tránsito, y 

IV. La persona titular de la unidad 
encargada de  obras públicas. 

Ahora bien, por cuanto a la observación 
marcada con el inciso h) del documento de 
observaciones, es preciso establecer que la 
misma no es aplicable a la Ley de Transporte 
Materia de las observaciones del Gobernador 
Constitucional, en razón de que en ninguna parte 
de la Ley, ni en el artículo 36 como se refiere en 

el documento se hace referencia al “Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de 
Regulación y Fomento Sanitario”, ya que el 
artículo 36 se refiere al Servicio de transporte 
privado y su respectiva clasificación. 

En conclusión esta Comisión 
dictaminadora considera que existe un error por 
parte del Gobernador Constitucional del Estado 
en cuanto a la referida observación contenida en 
el inciso h), ya que la misma no es aplicable a la 
Ley de Transporte que se encuentra en análisis.  

Por cuanto al inciso i) que señala que 
resulta necesario establecer con precisión a que 
otras obligaciones tendrán  que cumplir el titular 
de una concesión al momento de renovar la 
misma.  Se elimina en el primer párrafo la frase 
“ …y las que la Secretaría determine”, esto en 
atención de la observación realizada por el 
Gobernador Constitucional del Estado, ya que 
como bien se señala en el documento que 
contiene las observaciones, es necesario 
establecer de manera precisa y clara las 
obligaciones específicas de la Secretaría o en su 
caso remitir  al contenido de la propia ley o su 
reglamento, según corresponda. 

En ese sentido con el propósito de darle 
precisión al contenido de la Ley es que se 
procedió a realizar los cambios al artículo 58, 
estableciendo de manera concreta que el titular 
de una concesión que desea realizar el 
procedimiento de renovación del título deberá de 
haber cumplido con las obligaciones prevista en 
la Ley, además ya en la fracción primera, 
establece que el concesionarios deberá de 
cumplir satisfactoriamente de acuerdo a la Ley 
con la prestación del servicio de transporte 
público de acuerdo al procedimiento que se 
establezca el reglamento. Dichas modificaciones 
realizadas al mencionado artículo quedan 
establecidas de la siguiente manera: 

Artículo 58. Las concesiones relativas al 
servicio de transporte público que refiere el 
artículo 33, 34 y 35 del presente ordenamiento, 
tendrán una vigencia de diez años, concluido 
este plazo el titular de la concesión tendrá la 
obligación de renovarla por igual periodo, 
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siempre y cuando el concesionario haya 
cumplido las obligaciones previstas en la 
presente Ley, tomando en consideración lo 
siguiente:  

I. Que el concesionario ha cumplido 
satisfactoriamente en los términos de la presente 
Ley con la prestación del servicio de transporte 
público de conformidad con el procedimiento 
que para tal efecto se establezca en el 
Reglamento;  

II. No haber sido sancionado el 
concesionario por infracciones  graves a la 
presente Ley; 

III. Que los vehículos autorizados 
dentro de la concesión cumplan los requisitos de 
antigüedad, técnicos, mecánicos, y de buen 
estado requeridos, y  

IV. En tratándose de personas 
morales no exista controversias entre los 
órganos de gobierno o de administración de las 
mismas y los socios que pudiera afectar la 
debida prestación del servicio de transporte 
público.  

Por cuanto al inciso j) del documento de 
observaciones respectiva al artículo 135 en 
relación con el 130 de la Ley en estudio, en 
específico por lo que respecta a las sanciones, 
este colegiado estima fundada la misma ya que 
las leyes emitidas deben tener una especificidad 
en cuanto las sanciones a aplicar, es por ello que 
es necesario establecer con mayor claridad el 
catálogo de infracciones previsto en artículo 130 
de la Ley en análisis por lo cual se establece la 
siguiente adición al artículo en cita: 

Artículo 130. Las infracciones a las 
disposiciones de esta Ley y de su Reglamento,  
serán fijadas a través de la Secretaría y 
consistirán en: 

I. Amonestación; 
II. Suspensión temporal de derechos 

o licencias  para los conductores sin perjuicio 
de la sanción pecuniaria; 

III. Multa, de cinco a doscientos días 
de salario mínimo vigente en la entidad, 

IV. Multa, de doscientos a quinientos 
días de salario mínimo vigente en la entidad; 

V. Multa de seiscientos días de 
salario mínimo vigente en la entidad; 

VI.  y 
VII. Revocación de la Concesión, 

permiso o gafete de operador.  
Las citadas sanciones administrativas 

serán sancionadas de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables y se 
impondrán sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal en que se pudiera haber incurrido 
por la comisión de un ilícito 

En este orden de ideas y una vez que se 
ha dotado a la Ley en análisis de una certeza 
jurídica en cuanto a las infracciones a imponer 
se estima necesario también modificar el 
contenido del artículo 135.  

Por lo que respecta a la fracción primera 
del arábigo 135, y en concordancia con la 
observación emitida por el Gobernador 
Constitucional del Estado,  se estableció que la 
multa a imponer por prestar servicio en 
cualquiera de sus modalidades careciendo de 
concesión, permiso o con placas de 
identificación del servicio público de transporte 
de vehículo distinto al autorizado será de 
seiscientos días de salario mínimo vigente en el 
Estado y sustrayéndose de dicho texto el 
parámetro que se manejaba anteriormente que 
era el de cuatrocientos a seiscientos días de 
salario mínimo vigente en el Estado, esto 
atendiendo al ánimo del legislador, la cual fue la 
propuesta inicial de la sanción. Esta 
modificación se realiza en razón de que en el 
caso concreto estamos ante la presencia de una 
sola conducta la cual en un momento 
determinado la única variante que pueda existir 
es la de repetición de la conducta la cual queda 
contemplada en la parte final de la fracción 
primera del citado artículo,  es por ello que no 
existe forma de establecer mínimos y máximos a 
imponer, ya que no es posible el establecer las 
agravantes o las atenuantes, ya que como se 
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mencionó en líneas anteriores estamos en el 
artículo 135, fracción primera ante una sola 
conducta. El que se contará con un mínimo y 
máximo en la sanción ocasionaría incertidumbre 
jurídica en perjuicio de la propia institución, en 
ese sentido, al contar con una sola cantidad para 
sancionar al realizador de la conducta,  resulta 
también necesario  modificar   el primer párrafo 
de la fracción primera suprimiendo su parte 
inicial que a la letra decía “ La Secretaría 
calificará la infracción que resulte, de 
conformidad con mayor o menor gravedad de la 
falta”, esto con la finalidad de que exista 
armonía en el texto de la Ley. Así pues hechas 
las modificaciones pertinentes a los artículos 
antes descritos se logra una certeza jurídica ante 
la imposición de infracciones, además de tener 
un elemento de claridad en el cuerpo de la Ley 
en estudio. 

Con las modificaciones realizadas por 
esta comisión el artículo 135 queda integrado de 
la siguiente manera: 

Artículo 135. Además de las sanciones 
previstas en el artículo anterior se sancionará 
con multa: 

I. De seiscientos días de Salario 
Mínimo Vigente en el Estado al que preste el 
servicio en cualquiera de sus modalidades 
careciendo de concesión, permiso o con placas 
de identificación del servicio de transporte 
público en vehículo distinto al autorizado. En 
caso de reincidencia la multa ascenderá a mil 
doscientos días de salario mínimo vigente en la 
entidad. 

Para garantizar el pago de esta sanción, 
la autoridad del transporte deberá retener en 
garantía el vehículo en el que se cometió la 
infracción. Si en los treinta días siguientes no se 
ha pagado la infracción, se remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Estado para hacer 
efectivo su cobro, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución correspondiente.  

II. De doscientos a quinientos días 
de Salario Mínimo Vigente en el Estado a 
quienes presten el servicio de transporte público 

distinto al autorizado por la Secretaría, así 
como a los concesionarios y operadores del 
transporte público en su modalidad de itinerario 
fijo que presten el servicio fuera del itinerario. 
En caso de reincidencia la multa ascenderá de 
seiscientos a mil días de Salario Mínimo Vigente 
en la Entidad.  

Además de las sanciones previstas en el 
presente artículo se estará a lo dispuesto por el 
artículo 129 de este ordenamiento.  

Por cuanto a la observación marcada en 
el inciso k), atendiendo a lo manifestado por el 
Gobernador Constitucional del Estado y con el 
propósito de dotar de coherencia legislativa es 
que se modifica el artículo 136, para quedar de 
la siguiente manera: 

Artículo 136. Se procederá a la 
suspensión del gafete de operador para operar 
vehículos del servicio de transporte público en 
los siguientes casos: 

Por Cinco Días: 
I. Cuando el conductor opere un 

vehículo del servicio de transporte público con 
la certificación no vigente; 

II. En los casos en que se presenten 
más de dos quejas por parte de los usuarios en 
contra de un mismo operador del transporte 
público por no dar cambio exacto, y/o por 
ofender a los pasajeros, y 

III. En los casos en que se presenten 
más de dos quejas por parte de los usuarios por 
no aplicar la exención de pago o los descuentos 
contemplados en el artículo 79 fracción IV.  

Por diez días:  
I. Por reincidencia de las acciones 

contempladas en las fracciones I y II del 
apartado anterior, en un periodo de tres meses, 
y 

II. Cuando el conductor no permita 
que le realicen el examen toxicológico en el 
tiempo, lugar y forma establecidos; 

Por quince días: 
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I. Por acumular tres infracciones a 
los ordenamientos de tránsito en un periodo de 
un mes, y 

II. Por agredir física o verbalmente 
a los inspectores del Transporte o cualquier otro 
funcionario de la Secretaría; 

Por cuanto a la observación marcada en 
el inciso l) referente a modificar la palabra “es” 
por El”, se realiza la modificación para dar 
claridad al texto del artículo, quedando el mismo 
de la siguiente manera: 

Artículo 144.- El Secretario tomando en 
cuenta los antecedentes y condiciones del 
concesionario o permisionario, el daño causado 
y las circunstancias de ejecución de la conducta 
infractora, podrá aplicar una suspensión de la 
concesión por un término de tres meses a un 
año. 

Por lo que hace a la observación marcada 
con el inciso m) es preciso indicar que si bien es 
cierto la sanción sirve como motivación de la 
norma jurídica, de los artículos 99 y 102 de la 
ley en estudio se desprende que en muchas de las 
fracciones la sanción es implícita en el supuesto 
de la omisión de dicha conducta por lo que 
resultaría ocioso que se incluyeran en el capítulo 
primero “DE LAS INFRACCIONES Y 
SANCIONES”; sin embargo si es menester 
agregar a dicho capítulo en específico en los 
artículos 133 y 134 determinadas hipótesis que 
de verse el sujeto contenido en esta se hace 
acreedor a una infracción, logrando con ello una 
mayor certeza jurídica, por lo que en el caso que 
nos ocupa los artículos mencionados en líneas 
que anteceden deberán estarse de la siguiente 
manera: 

Artículo 133. Se sancionará las 
violaciones a esta Ley y su Reglamento con 
amonestación o en su caso con multa prevista en 
el artículo 130 fracciones I y III,  a los 
operadores del transporte público, 
permisionarios y concesionarios, en su caso, que 
presten el servicio de transporte público en los 
siguientes casos: 

I. Por no mostrar la tarifa 
autorizada en lugar visible del vehículo, en el 
caso del servicio de transporte público de 
pasajeros con itinerario fijo; 

II. Cuando el vehículo en que se 
presta el servicio no reúna las condiciones 
adecuadas en su estado físico interior y exterior, 
y en su sistema mecánico, electrónico a juicio de 
la autoridad competente, quien le notificara de 
las anomalías y le fijara un plazo perentorio 
para su corrección; 

III. Por hacer uso de la vía pública 
para el establecimiento de terminales, o que 
estas causen molestias a los habitantes o 
establecimientos aledaños; 

IV. Por no señalar en la unidad el 
número económico y/o el número de la ruta 
asignada, o por no acatar la cromática asignada 
por la Secretaria.  

V. Cuando el operador del 
transporte público no porte el uniforme de 
trabajo durante el servicio; 

VI. Cuando el operador del 
transporte público no tenga a la vista de los 
usuarios en el interior del vehículo que maneja 
el original de su gafete de operador expedido 
por la Secretaría; 

VII. Cuando el operador del 
transporte público no acate las normas de 
tránsito; 

VIII. Cuando se presenten deficiencias 
en el cumplimiento de horarios, frecuencias e 
itinerarios, 

IX. Cuando se instale en sus 
vehículos equipo de sonido, luces o 
instrumentos que molesten o incomoden a los 
pasajeros o a la ciudadanía, y 

X. Cuando el operador del 
transporte público no realice las maniobras de 
ascenso y descenso de pasajeros en las paradas 
autorizadas para ello.  

Artículo 134. Se sancionará las 
violaciones a la Ley y su Reglamento con multa  
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que se refiere el artículo 130 fracción III,  a los 
concesionarios, permisionarios y operadores del 
transporte público en los siguientes casos: 

I. Por aplicación de tarifas que no 
hayan sido autorizadas; 

II. Por comportamiento indebido y 
falta de cortesía para con el público de parte del 
personal empleado en la prestación de servicios; 

III. Por abastecer combustible con el 
motor encendido y/o con pasajeros a bordo; 

IV. Por tolerar que viajen personas 
en los estribos o en lugares destinados para 
ello; 

V. Por circular con las puertas 
abiertas o no extremar las precauciones al abrir 
estas; 

VI. Por establecer sitios o bases de 
operación sea en forma temporal o permanente 
en lugares distintos a los autorizados; 

VII. Por incumplir con las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en materia ambiental; 

VIII. Por no contar con la póliza de 
seguro vigente o fondo de garantía para 
responder de los daños y perjuicios que con 
motivo de la prestación del servicio, pudieran 
ocasionar a los usuarios peatones, conductores 
y terceros en sus personas o bienes, vías 
públicas y daños ecológicos; 

IX. Por no ayudar en forma gratuita 
en caso de emergencia, desastres naturales o de 
seguridad pública al requerimiento de la 
Secretaría 

X. Por no instalar en los vehículos 
el rastreador del Sistema de Posicionamiento 
Global, en los términos establecidos por el 
artículo 99 fracción XVI de la presente Ley; 

XI. Por no equipar por lo menos una 
de las unidades de cada una de las rutas 
autorizadas para el transporte público de 
pasajeros, con los mecanismos necesarios para 
el ascenso y descenso de personas con 
discapacidad; 

XII. Por transportar pasajeros en los 
estribos de ascenso o descenso de las unidades 
destinadas al transporte o circular con las 
puertas abiertas 

XIII. por no disponer de asientos 
reservados para personas con discapacidad, 
mujeres embarazadas, y adultos mayores, y 

XIV. Por accionar dentro de los 
vehículos del servicio de transporte público 
equipos con sonido estridente. 

Ahora por cuanto a la observación 
marcada por el inciso n) se modifica el artículo 
133 para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 133. Se sancionará las 
violaciones a esta Ley y su Reglamento con 
amonestación o en su caso con multa prevista en 
el artículo 130 fracciones I y III,  a los 
operadores del transporte público, 
permisionarios y concesionarios, en su caso, 
que presten el servicio de transporte público en 
los siguientes casos: (…)  

Así mismo y atendiendo a lo manifestado 
por el Gobernador Constitucional del Estado y 
en el mismo sentido se modifica el artículo 134 
para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 134. Se sancionará las 
violaciones a la Ley y su Reglamento con multa  
que se refiere el artículo 130 fracción III,  a los 
concesionarios, permisionarios y operadores, en 
su caso, que presten el servicio de transporte 
público en los siguientes casos: (…)  

Estas modificaciones se realizan con el 
propósito de darle claridad y certeza jurídica a 
los destinatarios finales de las sanciones, ya que 
si bien es cierto los artículos en comento 
establecen un listado de situaciones en las cuales 
se deberá sancionar al infractor, también es 
cierto que no todas las hipótesis normativas, 
serian objeto de aplicación para los tres sujetos a 
quienes se refiere los artículos (concesionarios, 
permisionarios u operadores) razón por la cual el 
establecer la leyenda “en su caso” para que esta 
atienda a la sanción que se le deberá aplicar a los 
sujetos cuando la conducta así lo establezca.  
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Se realiza la modificación al artículo 106 
en su fracción primera ya que como bien se lo 
establece el Gobernador constitucional del 
Estado en su observación marcada en el inciso 
o), existe un error de redacción ya que en lugar 
de decir “Servicio de Transporte público” dice 
“principio”, motivo por el cual se realiza la 
modificación para quedar de la siguiente 
manera: 

Artículo 106. Los usuarios tienen 
derecho a: 

I. Que el servicio de transporte 
público se preste conforme a los principios de 
generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia, 
en las mejores condiciones de comodidad e 
higiene; 

Por cuanto a la observación contenida en 
el inciso p) las actividades de los supervisores 
del transporte no invaden la esfera de 
competencia del municipio, esto en razón de que 
como se desprende de la lectura del artículo 125, 
dentro de sus fracciones los supervisores 
únicamente están a lo establecido en las 
atribuciones que específicamente le otorga la 
presente Ley, ahora bien en cuanto a las 
fracciones que observa el Gobernador 
Constitucional del Estado, en específico en la 
fracción VI, es necesario precisar que la 
Secretaría con el propósito de hacer cumplir lo 
establecido en la Ley realiza operativos en las 
calles para verificar que los vehículos que se 
utilizan para prestar el servicio de transporte 
público cumplan con los requerimientos físicos y 
mecánicos, así como los requisitos legales para 
la prestación del servicio de transporte público,  
luego entonces al momento de que un supervisor 
verifica que alguna unidad no reúne alguno de 
los requisitos, es procedente retirarlo de la 
circulación, sin que esto signifique que invade 
las atribuciones del municipio, esto en razón de 
que el supervisor del transporte única y 
exclusivamente retirará de circulación a los 
vehículos, que como se ha mencionado en líneas 
anteriores, no reúna los requisitos físicos y 
legales que la propia ley de la materia establece, 
mas no así retirará los vehículos cuando estos 

cometan una falta a las disposiciones de tránsito, 
ya que estos efectivamente son competencia de 
la autoridad municipal. 

Ahora bien, por cuanto a la fracción VIII 
del artículo 125, establece que los supervisores 
elaborarán las boletas de infracciones a los 
conductores de los vehículos en los que se preste 
el servicio de transporte público y privado 
cuando se infrinja alguna disposición a la Ley de 
Transporte, como se puede apreciar del texto de 
la fracción VIII, las boletas de infracciones 
únicamente son por cuanto a las transgresiones 
que se realicen a la Ley de transporte, es decir, el 
actuar de los supervisores al momento de 
expedir una boleta de infracción es por las faltas 
que hayan cometido los operadores del 
transporte o bien a los concesionarios o 
permisionarios a la Ley de Transporte, más no 
así a las faltas que realicen estos en materia de 
tránsito que sin lugar a duda es competencia de 
la autoridad de tránsito municipal expedir sus 
propias boletas de infracciones. 

El artículo 125 en sus nueve fracciones, 
establece las atribuciones que realizaran los 
supervisores de la Secretaría,  que serán como se 
puede apreciar de la lectura, únicamente de lo 
que establece la Ley de Transporte, no así 
cuestiones de tránsito o que pudiera confundirse 
con estas, ya que tanto en la fracción VI como en 
la fracción VIII del artículo 125 se establece, en 
la primera “cuando no se cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente ley”, 
entendiéndose como presente Ley, la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, y no así a 
ninguna otra cuestión de tránsito. Ahora de la 
misma manera en la fracción VII se establece 
que se expedirán las boletas de infracción 
“cuando se infrinja alguna disposición a la 
presente Ley o su reglamento”, que de igual 
forma que en la fracción VI, se habla de la Ley 
de Transporte del Estado de Morelos y del 
Reglamento que de esta emane. Sin estas 
atribuciones que se le otorgan a los supervisores, 
las medidas de vigilancia, regulación, y sanción 
que realiza la secretaría a través de sus 
supervisores debe contar con medidas que hagan 
cumplir lo establecido en la Ley de Transporte y 
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su respectivo reglamento, y que en caso de que 
se presentará alguna situación que amerite 
alguna sanción se proceda a realizarla por parte 
de los supervisores y que no únicamente estén 
como simples espectadores. 

Una vez que han sido analizadas, todas y 
cada una de las observaciones presentadas por el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos a la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos esta Comisión tiene a bien, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55, 57, 59 numeral 24, 80 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracción I, 55,  61 y 104 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentamos a 
la consideración de esta Asamblea el dictamen 
que contiene la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 
MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOCISIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO ÚNICO  
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE  

APLICACIÓN DE LA LEY  
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley 

son de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el Estado y tiene por 
objeto el regular el transporte particular, la 
prestación de los servicios de transporte público 
y privado así como sus servicios auxiliares en el 
Estado de Morelos que no sean de competencia 
federal o municipal. 

 Artículo 2. Para los efectos de esta Ley 
y para su debida interpretación, se entenderá por:  

Bases, al lugar del cual sale o llega el 
transporte público concesionado con itinerario 
fijo;  

Concesión, al título que a través de un 
acto administrativo otorga el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos  a 
personas físicas o morales, y que confiere el 
derecho de explotar y operar los servicios de 
transporte público;  

Concesionario, a la persona física o 
moral titular de una concesión;  

Conductor, a la persona que guía un 
vehículo cualesquiera que sean las características 
técnicas de este;  

Dirección General de Transporte, a la 
Dirección General de Transporte Público, 
Privado y Particular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

Gafete de operador, al documento 
otorgado a persona física que contiene la 
autorización otorgada por la persona titular de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo Estatal para conducir y operar 
vehículos destinados a los servicios de transporte 
público;  

I. Gobernador constitucional del  
Estado de Morelos, a la persona titular del Poder 
Ejecutivo Estatal; 

II. Horario, al documento emitido 
por la persona titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo en 
la cual se establecen las frecuencias en la 
operación del servicio del transporte público, 
deberá contener como mínimo, nombre del 
concesionario, itinerario, horas de inicio y 
término del servicio, distancias, ubicación de los 
servicios auxiliares y firma del concesionario; 

III. Ley, a la presente Ley;  

IV. Operador del transporte público, 
al hombre o a la mujer de 21 a 65 años de edad, 
que conduzcan vehículos destinados al servicio 
de transporte público y que cuenten con el gafete 
de operador y licencia de conducir; 

V. Operativo, al acto administrativo 
por el que la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo ejerce sus 
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facultades para supervisar y verificar el 
cumplimiento a lo establecido por la presente 
Ley y su Reglamento;  

VI. Parada, al Lugar donde 
obligatoriamente se detienen los vehículos del 
servicio transporte público para realizar solo 
labores de ascenso y descenso de pasajeros; 

VII. Permisionario, a la persona física 
y moral titular de un permiso;  

VIII. Permiso de conducir, a la 
autorización otorgada a particulares para operar 
vehículos particular, sin la licencia necesaria 
para ese efecto durante un tiempo determinado. 

IX. Permiso particular, a la  
autorización otorgada a particulares para operar 
los servicios de transporte particular de carga, la 
cual es otorgada por el Titular de la Secretaria de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

X. Permiso,  a la autorización  hecha 
a persona física o moral que otorga el titular de 
la Secretaria de Movilidad y Transporte del 
Poder Ejecutivo Estatal para la prestación del 
servicio de transporte privado;  

XI. Registro Público de Transporte, al 
Registro Público Estatal de Transporte  

XII. Reglamento, al Reglamento de la 
presente Ley;  

XIII. Secretaría, a la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

XIV. Secretario, a la persona titular de 
la Secretaría;  

XV. Servicio de Transporte Privado, al  
que sin tener las características propias del 
servicio público, realizan las personas físicas o 
morales para satisfacer una necesidad específica 
de determinado sector de la población, 
relacionadas directamente con el cumplimiento 
de su objeto social o con la realización de 
actividades comerciales;   

XVI. Servicio de transporte Público, al 
que se lleva a cabo de manera continua, 

permanente, uniforme y regular en las vías 
públicas de comunicación terrestre del Estado y 
sus Municipios, para satisfacer la demanda de 
los usuarios, mediante la utilización de vehículos 
adecuados para cada tipo de servicio y en el que 
los usuarios como contraprestación realizan el 
pago de una tarifa previamente autorizada; 

XVII. Servicios auxiliares del 
transporte, a los elementos y bienes necesarios 
que coadyuvan al mejor  funcionamiento de la 
prestación de los servicios de transporte;  

XVIII. Sistema de Posicionamiento 
Global, al sistema global de navegación por 
satélite que permite determinar en todo el mundo 
la posición de un vehículo;   

XIX. Sitios, al espacio de la vía pública  
o en propiedad privada, autorizado por los 
Municipios, para estacionar vehículos de alquiler 
o de carga no sujetos a itinerario y a donde los 
usuarios pueden acudir a contratar estos 
servicios;  

XX. Tarifa, al precio que paga el 
usuario por la prestación de un servicio de 
transporte público;  

XXI. Tarjetón, al documento de 
validación para prestar el servicio de transporte 
público;  

XXII. Terminal, a la estación autorizada 
por los Ayuntamientos para iniciar, transbordar o 
finalizar una ruta; 

XXIII. Transporte, al  traslado de 
personas, animales y bienes de un lugar a otro 
dentro del territorio del Estado a través de algún 
tipo de vehículo terrestre; 

XXIV. Usuarios, a las  personas que 
utilicen el  servicio de transporte Público;  

XXV. Vehículo, a todo instrumento 
impulsado por un motor o cualquier forma de 
tracción o propulsión, en el cual se lleve a cabo 
el transporte de personas, animales o cosas, y 

XXVI. Vía Pública, a las calles, avenidas, 
pasajes, carreteras pavimentadas o revestidas, 
brechas o caminos vecinales y en general todo 
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terreno de dominio público y de uso común que 
por disposiciones legales o de la autoridad estén 
destinados al tránsito de personas y vehículos, 
que no sean de jurisdicción federal.  

Artículo 3. La autoridad competente para 
la interpretación y observación de la presente 
Ley y sus respectivo Reglamento será la 
Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones 
conferidas a otras Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal y 
a los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado, en los casos en que la presente Ley u 
otras les otorguen esa atribución. 

Artículo 4. La Secretaría tiene 
jurisdicción en todo el territorio del Estado, 
ejerciendo sus atribuciones que le confieren la 
presente Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones legales con respecto al transporte 
particular y el servicio de transporte público y 
privado. 

Artículo 5. El Transporte de personas y 
de carga, que no sean de competencia Federal, se 
regirán por las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento. 

Artículo 6. La prestación del servicio de 
transporte público corresponde originariamente 
al Estado, quien podrá prestarlo directamente o 
concesionarlo, mediante concurso público, a 
personas físicas o morales, de conformidad con 
lo establecido por la presente Ley. 

Artículo 7. El servicio de transporte que 
se preste en el Estado, tanto público como 
privado deberá garantizar la satisfacción de las 
necesidades de traslado de personas y de bienes 
en las condiciones económicas y sociales más 
convenientes, bajo los principios de regularidad, 
orden, seguridad, calidad, eficiencia y 
generalidad. 

Artículo 8.  Los Municipios participarán 
con la Secretaría en la formulación y aplicación 
de programas relativos al servicio de transporte 
público de pasajeros cuando deban ejecutarse 
dentro de su territorio, conforme a la Ley y el 
Reglamento respectivo. 

 Artículo 9. Cuando se presenten 
circunstancias de caso fortuito o de fuerza 
mayor, que afecten el normal funcionamiento del 
servicio de transporte público y privado, la 
Secretaría dictará las disposiciones que 
considere necesarias, para garantizar la 
prestación del servicio y resguardar la seguridad 
de la población en materia de transporte. 

 Artículo 10. La Secretaría a través de la 
Dirección General de Transporte brindará 
información, orientación y asesoría a los 
usuarios, en relación con el servicio de 
transporte público, así como sobre sus derechos 
y obligaciones. 

La Secretaría publicará los itinerarios, 
terminales y bases del transporte público y 
privado en el Estado a través de una página de 
internet. 

Artículo 11. Los propietarios y 
conductores de vehículos particulares, no podrán 
prestar servicio a terceros a título oneroso 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS 

ATRIBUCIONES  
CAPÍTULO PRIMERO  

DE LAS AUTORIDADES Y SUS 
ATRIBUCIONES 

 Artículo 12. Son autoridades en materia 
de transporte:  

I. Del Titular del Poder Ejecutivo: 
El Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos; 

II. De la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo Estatal: El 
Secretario; 

III. De la Subsecretaria de Movilidad 
y Transporte: El Subsecretario de Movilidad y 
Transporte del Estado de Morelos;   

IV. De la Dirección General de 
Transporte Público, Privado y Particular: El 
Director General de Transporte, y 
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V. De la Dirección General Jurídica: 
El Director General Jurídico de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte. 

Como órganos auxiliares: 

1. De los ayuntamientos: El Cabildo 
Municipal. 

Artículo 13. Son facultades del 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos:  

I. Reglamentar, dirigir y vigilar 
dentro de su ámbito de competencia todo lo 
relativo al Transporte en las vías públicas del 
Estado; 

II. Definir la política y los programas 
en materia de transporte, tomando en cuenta la 
propuesta de los Ayuntamientos en lo que 
corresponda al ámbito territorial de los 
Municipios respectivos; 

III. Atender la apertura y 
construcción de nuevas vías de comunicación 
dentro de los límites del Estado; 

IV. Administrar y prestar 
originariamente el servicio de transporte público 
local, y, en su caso, concesionarlo; 

V. Ordenar medidas de seguridad 
para prevenir  daños con motivo de la 
circulación de vehículos; 

VI. Otorgar, revocar, suspender o 
declarar la nulidad de las concesiones para la 
prestación del servicio de transporte público, en 
cualquiera de sus modalidades, desahogando el 
procedimiento respectivo a través de la 
Secretaría; 

VII. Otorgar las autorizaciones 
temporales de prestación del servicio de 
transporte público, cuando estos sean necesarios 
por causa emergente, exclusivamente durante el 
tiempo que dure la misma y tengan como único 
fin garantizar el servicio a la ciudadanía; 

VIII. Celebrar convenios de 
coordinación con la federación, las entidades 
Federativas y los Municipios, así como con los 
sectores social y privado, para la mejor 

prestación de los servicios de transporte público 
y privado en el Estado y sus auxiliares; 

IX. Decretar la expropiación de 
dominio, servidumbre u ocupación temporal de 
los bienes que se requieran para la prestación del 
servicio de transporte público; 

X. Autorizar en los Municipios que 
considere necesario las condiciones para una 
conurbación, previo estudio que lleve a cabo la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, otorgando 
el libre ascenso en la prestación del servicio de 
transporte público sin itinerario fijo. Esto en 
atención al crecimiento de la población así como 
a la necesidad de la ciudadanía de contar con un 
servicio de transporte público sin itinerario fijo; 

XI. Expedir la declaratoria de 
necesidades de nuevos servicios  con base en los 
estudios que realice la Secretaría, y 

XII. Las demás que establezcan el 
Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 14. El titular de la Secretaría, 
además de las facultades  que establece la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, tendrá las siguientes: 

I. Planear, organizar, regular, vigilar 
y, en su caso, administrar el servicio de 
transporte público, privado y particular en 
cualquiera de sus modalidades;  

II. Dirigir, coordinar y controlar la 
ejecución de los programas de transporte en la 
Entidad, que realice directamente o en forma 
concertada con la Federación o los Municipios;  

III. Emitir acuerdos, circulares y 
demás disposiciones en el ámbito de su 
competencia, para la aplicación de las Leyes en 
la materia;  

IV. Elaborar los planes, estudios y 
proyectos, directamente o a través de terceros en 
materia de movilidad y transporte, dentro del 
ámbito de su competencia que le señalen las 
Leyes Federales y Estatales en esta materia;  
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V. Someter a consideración de las 
instancias competentes las acciones de 
planeación, programación y presupuesto para la 
modernización de la infraestructura de movilidad 
y transporte que se efectúe en el Estado;  

VI. Coadyuvar con las autoridades 
federales, estatales y municipales en la 
planeación, elaboración y desarrollo de 
proyectos de movilidad y transporte en la 
Entidad;  

VII. Fijar normas técnicas para el 
funcionamiento y operación de los servicios de 
movilidad y transporte de la Entidad;  

VIII. Implementar las medidas 
necesarias encaminadas a mejorar el servicio de 
transporte considerando el desarrollo 
tecnológico y teniendo en consideración sus 
efectos en el medio ambiente;  

IX. Proponer la tarifa del servicio de 
transporte público, autorizando, modificando, 
cancelando, actualizando y comprobando su 
correcta aplicación; 

X. Promover y fomentar la 
participación de los diversos sectores de la 
sociedad, con el objeto de conocer su 
problemática en materia de movilidad y 
transporte para su atención; 

XI. Fomentar la participación 
ciudadana en los temas de mejoramiento y 
vigilancia de la prestación del servicio de 
transporte público;  

XII. Otorgar, revocar, cancelar, 
suspender, modificar y dar por terminados los 
permisos y autorizaciones inherentes a la 
explotación del servicio de transporte público y  
privado vigilando e inspeccionando su 
cumplimiento y operación en los términos de las 
Leyes respectivas;  

XIII. Reasignar las concesiones sobre 
las que se haya declarado la revocación, 
cancelación y caducidad, por resolución 
administrativa que haya sido declarada firme;  

XIV. Vigilar y supervisar las empresas 
que operen medios de transporte  concesionados 
dentro del Estado;  

XV. Validar los convenios que los 
concesionarios celebren entre sí, fijando las 
bases para la coordinación, combinación y 
enlace de los servicios de transporte público y 
privado, observando que los convenios 
conlleven al mejoramiento sustancial de dichos 
servicios;  

XVI. Llevar a cabo por sí o a través de 
terceros, las acciones tendientes a promover el 
cumplimiento de las disposiciones Federales y 
Estatales en materia de conservación del 
ambiente en el desarrollo, explotación y 
operación del transporte público, privado y 
particular;  

XVII. Diseñar y establecer en su caso 
las políticas y criterios para el establecimiento de 
rutas, horarios, itinerarios, tablas de distancia y 
todo aquello relacionado con la operación 
eficiente del servicio de transporte público y 
privado en las vialidades de jurisdicción estatal; 

XVIII. Proponer las cuotas, tasas y tarifas 
fiscales aplicables en materia de derechos por los 
servicios que proporcione la Secretaría en el 
ejercicio de sus atribuciones, así como los 
aprovechamientos respectivos;  

XIX. Suscribir y expedir tarjetas de 
circulación de transporte público, privado y 
particular, tarjetón del servicio público, así como 
los gafetes de los operadores debidamente 
acreditados del servicio de transporte público y 
demás documentos de circulación;  

XX. Regular, inspeccionar y vigilar el 
servicio de transporte público y privado en sus 
diversas modalidades, sus servicios conexos y a 
los prestadores del mismo a efecto de garantizar 
que el servicio público se preste en los términos 
y condiciones autorizados legalmente;  

XXI. Resguardar los documentos y 
placas depositadas con motivo de las 
infracciones y sanciones impuesta por 
violaciones a la normatividad en materia del 
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transporte público y privado, en términos de la 
normatividad e instrumentos aplicables;  

XXII. Promover la investigación y el 
desarrollo tecnológico en materia de movilidad y 
transporte en la entidad;  

XXIII. Promover e implementar nuevas 
modalidades en la prestación del servicio del 
transporte público y privado y sus servicios 
auxiliares cuando se justifique su necesidad e 
interés colectivo;  

XXIV. Establecer, administrar y 
mantener actualizado el registro y control de las 
concesiones, permisos, autorizaciones y el 
padrón de operadores del transporte público que 
le corresponda a la Secretaría;  

XXV. Intervenir en los procedimientos 
judiciales y administrativos en que la Secretaría 
sea parte o tenga interés jurídico, de 
conformidad con las facultades que le otorguen 
los ordenamientos vigentes y los convenios y sus 
anexos, celebrados por la Administración 
Pública Estatal con la Federación y los 
Municipios, así como representar legalmente a la 
Secretaría en lo relativo a las relaciones 
laborales;  

XXVI. Aplicar las sanciones por los actos 
u omisiones en que incurran los operadores del 
transporte público, propietarios, permisionarios 
o empresas de transporte, en violación a las 
disposiciones de esta Ley  y de su Reglamento; 

XXVII. Recibir, tramitar y resolver, los 
procedimientos administrativos, y en su caso, 
imponer y aplicar sanciones en los términos de 
las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones 
legales en materia de su competencia;  

XXVIII. Registrar, expedir y resguardar el 
padrón de operadores del transporte en sus 
diferentes modalidades; 

XXIX. Expedir, suspender y cancelar 
licencias y permisos de conducir, tanto de uso de 
transporte público, privado y particular. En el 
caso de las licencias y permisos de conducir de 
uso particular, la suspensión y cancelación será 

en cumplimiento de mandato o resolución de 
autoridad competente;  

XXX. Registrar los vehículos de servicio 
de transporte público, privado y particular, 
expedir las placas metálicas, tarjetas de 
circulación, calcomanías y demás documentos 
que correspondan;  
XXXI. Declarar, previo procedimiento la 
revocación, cancelación y caducidad, de las 
concesiones del servicio de transporte público, 
así como autorizar el cambio de modalidad del 
servicio de transporte público en los términos de 
la normatividad aplicable, cuando se justifique la 
necesidad e interés colectivo;  

XXXII. Organizar los servicios 
emergentes de transporte público, cuando las 
circunstancia lo ameriten en coordinación con 
las autoridades correspondientes;  

XXXIII. Convocar por instrucciones del 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos a concurso público para el otorgamiento 
de concesiones para la prestación del servicio de 
transporte público en cualquiera de sus 
modalidades; 

XXXIV. Evaluar y dictaminar sobre el 
otorgamiento de concesiones y de permisos para 
la prestación del servicio de transporte público;  

XXXV. Establecer las disposiciones 
administrativas para que los concesionarios y 
permisionarios satisfagan eficientemente la 
necesidad del servicio de transporte público en el 
Estado, de conformidad con los ordenamientos 
legales vigentes, y  

XXXVI. Las demás que le delegue el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos o le confieran las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 15. Son atribuciones del 
Subsecretario de Movilidad y Transporte.  

I. Planear, programar, organizar, 
controlar, dirigir y evaluar las actividades de la 
Subsecretaría y de las Delegaciones adscritas a 
ésta, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables;  
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II. Acordar con el Secretario el 
despacho de los asuntos de las Delegaciones 
Regionales adscritas a la Subsecretaria;  

III. Cumplir y hacer cumplir los 
acuerdos del Secretario;  

IV. Coadyuvar en el ámbito de su 
competencia, en la difusión y promoción de la 
modernización del parque vehicular del servicio 
de transporte público en el Estado, conforme a la 
legislación aplicable en la materia;  

V. Previo acuerdo del Secretario, 
expedir a solicitud del interesado o autoridad 
competente, constancia o certificación de 
documentos existentes en los archivos de la 
Secretaría;  

VI. Proponer al Secretario para su 
autorización, los principios técnicos, operativos 
y administrativos para regular la prestación del 
servicio de transporte público, privado;  

VII. Coordinarse con las diferentes 
áreas de la Secretaría y otras Secretarias, 
Dependencias y Entidades de las 
Administraciones Públicas Federal, Estatal y 
Municipal, así como de otras Entidades 
Federativas, a efecto de determinar las posibles 
necesidades y soluciones del servicio de 
transporte público, privado y sus servicios 
auxiliares en el Estado;  

VIII. Someter a la autorización del 
Secretario los planes, estudios y proyectos en 
materia del servicio de transporte público, 
privado y sus servicios auxiliares que competa a 
la Secretaría y coordinar su elaboración, 
directamente o a través de terceros;  

IX. Supervisar las acciones que 
realice la Secretaría, por sí o a través de terceros, 
tendientes a promover el cumplimiento de las 
disposiciones Federales y Estatales en materia de 
conservación del ambiente, en el desarrollo y 
operación del servicio de transporte público, 
privado y sus servicios auxiliares del transporte;  

X. Establecer y aplicar las políticas y 
criterios para llevar a cabo directamente o a 
través de terceros, los estudios y proyectos de 

ingeniería de transporte, dentro de su ámbito de 
competencia;  

XI. Proponer al Secretario, la 
operación y modificación del servicio de 
transporte público y privado en sus diversas 
modalidades y los servicios auxiliares del 
mismo, conforme a las disposiciones aplicables 
en la materia;  

XII. Elaborar el Programa Estatal de 
Desarrollo del Transporte y someterlo a la 
consideración del Secretario para la aprobación 
correspondiente;  

XIII. Registrar a las sociedades 
mercantiles para la prestación de los servicios de 
transporte público y privado, que cumplan con 
los requisitos establecidos en esta Ley y su 
Reglamento, y  

XIV. Las demás que delegue el 
Secretario, así como las establecidas en 
disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

Artículo 16. Son atribuciones del 
Director General de Transporte Público, Privado 
y Particular. 

I. Cumplir y hacer cumplir la 
Legislación aplicable en la materia y los 
acuerdos que dicten el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos y el 
Secretario de Movilidad y Transporte;  

II. Someter a la aprobación del 
Secretario la identidad cromática y las 
características que deban portar y reunir los 
vehículos en los que se preste el servicio de 
transporte público y privado en sus diversas 
modalidades;  

III. Realizar los trámites 
administrativos correspondientes para el cobro 
de refrendo por concepto de la vigencia del 
tarjetón, previa convocatoria suscrita por el 
Secretario;  

IV. Validar los procedimientos y la 
documentación que autorizan el cobro de las 
contribuciones por los servicios de la Dirección 
General de Transporte;  
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V. Expedir las autorizaciones o 
permisos de transporte público, privado y 
particular;  

VI. Realizar la revista mecánica de 
los vehículos del servicio de transporte público y 
particular;  

VII. Integrar el Registro Público de 
Transporte;  

VIII. Someter a validación del 
Secretario los convenios que los concesionarios 
celebren entre sí, fijando las bases para la 
coordinación, combinación y enlace de los 
servicios de transporte público y privado, 
observando que los convenios conlleven al 
mejoramiento sustancial de dichos servicios;  

IX. Imponer, las sanciones 
administrativas correspondientes por violación a 
las disposiciones de la presente Ley y su 
Reglamento, en el ámbito de su competencia;  

X. Elaborar los estudios técnicos, 
socioeconómicos y administrativos, que en 
materia de transporte público y privado se 
encomienden;  

XI. Establecer y desarrollar los 
programas de capacitación a concesionarios, 
permisionarios y operadores del transporte 
público y particular;  

XII. Representar a la Dirección 
General de Transporte por sí o por quien 
designe, ante las autoridades de las 
administraciones públicas Federal, Estatal, 
Municipal y Órganos Jurisdiccionales, en 
asuntos de su competencia;  

XIII. Custodiar y controlar los archivos 
que se integren con la documentación solicitada 
a los concesionarios, permisionarios, sociedades 
mercantiles y operadores del transporte público  
para su registro;  

XIV. Brindar información, orientación 
y asesoría a los usuarios, en relación con el 
servicio de transporte público en el Estado, así 
como sobre sus derechos y obligaciones;  

XV. Registrar los vehículos de servicio 
de transporte público, privado y particular, 
expedir las placas metálicas, tarjetas de 
circulación, calcomanías, autorizaciones y 
permisos de servicio de transporte público, 
privado y particular;  

XVI. Proponer al superior jerárquico, 
las políticas y normas en materia de transporte y 
movilidad, de conformidad con los 
ordenamientos legales aplicables;  

XVII. Dictaminar y dar trámite a las 
solicitudes de otorgamiento de autorización de 
rutas experimentales en el Estado, debiendo 
informar al superior jerárquico sobre dichas 
actividades;  

XVIII. Realizar los estudios y proponer 
al superior jerárquico, las políticas en materia de 
tarifas para el transporte público en sus diversas 
modalidades, conforme a la legislación aplicable 
en la materia;  

XIX. Registrar los cambios de 
domicilio de los propietarios de los vehículos 
automotores y las modificaciones que se realicen 
en dichos vehículos;  

XX. Expedir, licencias y permisos de 
conducir, tanto de uso particular como para la 
prestación del servicio de transporte público y 
privado;  

XXI. Controlar y resguardar las placas 
metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías, 
autorizaciones, permisos y licencias de conducir, 
tanto de uso particular como para el servicio de 
transporte público y privado;  

XXII. Autorizar las conversiones o 
adaptaciones para vehículos de transporte 
particular de carga;  

XXIII. Buscar y expedir copias o 
certificaciones relacionadas con el padrón 
vehicular y licencias de conducir;  

XXIV. Recibir placas metálicas y tarjetas 
de circulación de los vehículos para efectos de 
reposición;  
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XXV. Expedir y autorizar permisos 
particulares;  

XXVI. Autorizar el tránsito temporal de 
vehículos carentes de la documentación 
necesaria para circular;  

XXVII. Verificar la 
documentación correspondiente que acredite la 
importación de vehículos de procedencia 
extranjera y dar a conocer a su superior 
jerárquico los resultados correspondientes;  

XXVIII. Realizar, con otras 
autoridades competentes, operativos de revisión, 
tanto a vehículos como a la documentación que 
permita la circulación de los mismos;  

XXIX. Cumplir y hacer cumplir las 
normas Federales y Estatales en materia de 
control vehicular, y  

XXX. Las demás que le delegue el 
Subsecretario o le confieran las disposiciones 
aplicables. 

Artículo 17. Son atribuciones del 
Director General Jurídico 

I. Substanciar cuando así sea 
procedente,  los procesos relativos a los recursos 
administrativos, que interpongan los particulares 
contra actos de la Secretaría, de conformidad 
con la normatividad aplicable y elaborar el 
proyecto de resolución correspondiente; 

II. Previo acuerdo del Secretario, 
representar a la Secretaría en todas las 
controversias de carácter judicial, administrativo 
o laboral en que esta sea parte o tenga interés 
jurídico; 

III. Regular en el ámbito de su 
competencia, los aspectos jurídicos relativos a 
las concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones a cargo de la Secretaria; 

IV. Conocer  y substanciar a solicitud 
de la unidad administrativa competente, los 
procedimientos de revocación, caducidad, 
cancelación, suspensión, terminación e 
imposición de sanciones en relación a las 

concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones competencia de la Secretaria, y 

V. Las demás que le otorgue el 
Secretario, así como demás ordenamientos 
legales vigentes aplicables.  

Artículo 18. Para el cumplimiento de sus 
atribuciones, la Secretaría contará con 
Delegaciones Regionales cuyo ámbito de 
competencia se establecerá en el Reglamento. 
Los titulares de las delegaciones serán 
nombrados por el Secretario. 

Artículo 19. Los delegados Regionales 
tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar que en la prestación de los 
servicios de transporte público y privado, se 
cumplan las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos del 
Secretario en el ámbito de su competencia;  

II. Informar periódicamente al 
Secretario sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas, así como de las actividades e incidencias 
ocurridas en su jurisdicción;  

III. Mantener actualizado el registro 
y/o sistema integral de trámites administrativos; 

IV. Realizar los estudios técnicos 
necesarios que le solicite el Director General de 
Transporte, y  

V. Las asignadas por el Secretario o 
por el Director General de Transporte y las 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO SEGUNDO  
CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPORTE  

Artículo 20. El Consejo Municipal de 
transporte es la instancia de consulta y 
planeación Municipal en materia de transporte.  

Artículo 21.  El Consejo Municipal de 
Transporte realizará los estudios y programas 
necesarios para determinar la organización, 
planeación y operación de los  servicios 
auxiliares del transporte dentro del territorio del 
Municipio.  
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Respecto del servicio de transporte 
público que se preste en el territorio del 
Municipio, corresponde al Consejo Municipal de 
transporte: 

 

VII. Estudiar y discutir los problemas 
del transporte público en el ámbito de su 
jurisdicción territorial, emitiendo al efecto las 
recomendaciones  a la Secretaría en materia de 
planeación para su mejoramiento; 

VIII. Formular estudios técnicos y 
presentar propuestas a la Secretaría relativos al 
establecimiento o modificación de ruta, u 
horarios del transporte público;  

IX. Emitir opinión al Presidente 
Municipal para autorizar el establecimiento de 
paraderos, estaciones, terminales, sitios, o 
cualquier otro servicio auxiliar del transporte;  

X. Conocer y en su caso, colaborar 
en la formulación de estudios técnicos que 
realice la Secretaría;  

XI. Celebrar convenios de 
coordinación con la Secretaría, para la mejor 
prestación de los servicios de transporte público 
en el ámbito del territorio de su Municipio, y  

XII. Las demás que les señalen la 
presente Ley y el  Reglamento municipal 
respectivo.  

Artículo 22.Cada Consejo Municipal de 
transporte estará integrado por: 

V. Presidente Municipal, quien lo 
presidirá; 

VI. La persona titular de la unidad 
encargada del desarrollo urbano; 

VII. La persona titular de la unidad 
encargada de la seguridad pública y tránsito, y 

VIII. La persona titular de la unidad 
encargada de  obras públicas. 

Artículo 23 El Reglamento municipal 
establecerá lo relativo a la organización y 
funcionamiento del Consejo Municipal de 
Transporte. Además se contemplará la 

participación de particulares que presten el 
servicio de transporte público en el territorio del 
Municipio con voz pero sin voto.  

TÍTULO TERCERO 
DEL PROGRAMA ESTATAL DE 

DESARROLLO DEL TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 24. El Subsecretario de 
Movilidad y Transporte someterá a la 
aprobación del Secretario, dentro de los primeros 
seis meses de iniciada la Administración Estatal 
el Programa Estatal de Desarrollo del 
Transporte, mismo que será evaluado a los  tres 
años y en el cual se especificarán los siguientes 
alineadores estratégicos: 

I. Objetivos-estrategia; 

II. Metas- tácticas operativas, y 

III. Proyecto- procedimiento 

Artículo 25. Para los fines del artículo 
anterior, el Secretario tomará en cuenta los 
recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros con que cuente la dependencia. 

 

Artículo 26. Los Ayuntamientos, podrán 
emitir opinión al Programa Estatal de Desarrollo 
del Transporte, en lo que respecta al ámbito 
territorial de su competencia, llevándose a cabo 
en el inicio del sexenio o en su revisión. 

TÍTULO CUARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 27. El Consejo Consultivo del 
Transporte es un órgano auxiliar de opinión, de 
consulta y concertación, teniendo a su cargo, 
estudiar y analizar la problemática en materia de 
transporte en todas sus modalidades, así como 
emitir las recomendaciones que para su 
mejoramiento estime procedentes, donde 
participaran los sectores público, privado y 
social. 
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 Artículo 28. El Consejo Consultivo del 
Transporte, estará integrado por: 

I. El Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos; 

II. El Secretario de Movilidad y 
Transporte;  

III. El Secretario de  Hacienda; 
IV. El Secretario de Obras Públicas; 

V. El Secretario de Economía;  

VI. El Procurador General de Justicia;  

VII. El Director General de Transporte 
Público, Privado y Particular;  

VIII. El Director General de Protección 
Civil;  

IX. Los Delegados Regionales de la 
Secretaría;  

X. El Presidente de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación 
del Congreso del Estado; 

XI. El Delegado del Centro de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Morelos;  

XII. Un representante de cada una de 
las Cámaras, cuyos estatutos estén ligados con la 
actividad económica que regula esta Ley; 

XIII. Un representante de los 
concesionarios y permisionarios estatales por 
modalidad de transporte de cada Delegación, que 
tenga la Dirección General de Transporte, y 

XIV. A invitación expresa del 
Secretario la autoridad municipal  cuando los 
asuntos a tratar tengan injerencia en su territorio.  

El Gobernador Constitucional del Estado 
de Morelos presidirá el Consejo y tendrá voto de 
calidad; y el Secretario de Movilidad y 
Transporte fungirá como Secretario Técnico del 
Consejo Consultivo del Transporte.  

Los funcionarios a que se refieren las 
fracciones I, II, III, V, VI, VIII y X, tendrán voz 
y voto en las sesiones del Consejo, los demás 
integrantes sólo voz. Los integrantes del Consejo 

a que se refiere la fracción XII ejercerán su 
representación por un lapso no mayor a dos 
años. 

Artículo 29. El consejo Consultivo del 
Transporte, tendrá las funciones siguientes:  

I. Coadyuvar al mejoramiento de la 
función pública en materia de servicio de 
transporte público, procurando una adecuada 
satisfacción de las necesidades de los usuarios; 

II. Opinar respecto a las medidas 
administrativas y de servicio adoptadas, 
relacionadas con el transporte; 

III. Emitir opinión a los estudios 
técnicos que elabore la Secretaría respecto a: 

a) Otorgamiento de nuevas 
concesiones, permisos o modificaciones de las 
condiciones de la declaratoria de necesidades; 

b) Cambio de modalidad en la 
operación y explotación del servicio; 

c) Modificación de itinerarios y 
horarios; 

d) Reglas de aplicación de las tarifas 
de los servicios de transporte, y 

e) Proyecto de programa de 
transporte. 

IV. Recomendar acciones específicas 
para mejorar las condiciones de seguridad y 
prevenir la comisión de actos punibles. 

Artículo 30.  Las Sesiones del Consejo 
serán Ordinarias y Extraordinarias:  

I.- Las Sesiones Ordinarias se celebrarán 
por lo menos cuatro veces al año, las 
Extraordinarias se realizarán cuando sea 
necesario, a petición del Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, del 
Secretario o de por lo menos la mitad de los 
integrantes del Consejo. 

De las sesiones ordinarias que lleve a 
cabo el Consejo, deberá dedicar por lo menos 
dos de ellas, a tratar asuntos relacionados 
exclusivamente con el servicio de transporte de 
carga. 
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II.- Presidirá las Sesiones, el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos o la 
persona por él designada.  

III.- Las sesiones del Consejo serán 
válidas con la asistencia de la mitad más uno de 
sus integrantes, a primera convocatoria; en caso 
de no reunirse la mayoría, la sesión tendrá lugar 
dentro de las veinticuatro horas siguientes, con 
los Consejeros que asistan, entre los que deberá 
figurar el Gobernador Constitucional del Estado 
de Morelos o la persona que él designe. Las 
convocatorias a sesiones ordinarias del Consejo, 
las expedirá el Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos a través del Secretario, por 
escrito para los integrantes del Consejo, con 
cinco días hábiles de anticipación a la fecha de 
celebración, debiendo incluir el orden del día a 
que habrá de sujetarse la sesión y deberá 
publicarse con la misma anticipación por 
internet, en la página oficial del Gobierno del 
Estado. A las sesiones extraordinarias se 
convocará con cuarenta y ocho horas de 
anticipación.  

IV.- Las sesiones del Consejo se llevarán 
a cabo en el lugar que precise la convocatoria. 

Artículo 31. Para la integración del 
Consejo, cada dos años, el Titular de la 
Secretaría convocará a los concesionarios que 
refiere la fracción XIII del artículo 28 de esta 
Ley, para que designen al representante quien 
deberá comparecer como integrante del concejo 
consultivo del transporte. Por cada representante 
deberá designar a un suplente. La convocatoria 
se publicará en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y en un diario de los de mayor 
circulación en el Estado. La resolución de 
designación de representante tendrá carácter de 
definitiva, contra la que no procederá recurso 
alguno. 

TÍTULO QUINTO   
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PÚBLICO  

Artículo 32. El servicio de transporte 
público es aquel que se lleva a cabo de manera 
continua, uniforme, regular y permanente en las 
vías públicas de comunicación terrestre del 
Estado y sus Municipios, para satisfacer la 
demanda de los usuarios, mediante la utilización 
de vehículos autorizados para cada tipo de 
servicio y en el que los usuarios como 
contraprestación realizan el pago de una tarifa 
previamente autorizada 

Artículo 33. El servicio de transporte 
público de pasajeros, es el que se presta en una o 
varias rutas, en caminos y vialidades de 
jurisdicción del Estado, en las condiciones y con 
los vehículos que se determinen en esta Ley y en 
su Reglamento y puede ser prestado bajo las 
siguientes modalidades:  

I.- Con itinerario fijo.- Es el que se presta 
en una o varias rutas, con paradas intermedias, 
tarifa y horarios fijos. El horario a que se 
sujetará el servicio será  previamente autorizado 
por la Secretaría; 

 II.- Sin itinerario fijo.- Es el que se 
presta sin sujeción a ruta, circunscrito a un 
ámbito territorial, con tarifas autorizadas, en las 
condiciones y con los vehículos que se 
determinen en el Reglamento; 

III.- Urbano.- Es el destinado a las zonas 
y áreas, que integran un centro de población, en 
las condiciones y con los vehículos que se 
determinen en el Reglamento; 

IV.- Interurbano.- Es el destinado a 
circulación dentro de dos o más poblaciones o 
zonas conurbadas sujeto a rutas regulares, con 
paradas, terminales y horarios fijos, y 

V.- Mixto.- El que se presta fuera de 
circunscripción urbana o interurbana, dentro del 
territorio estatal, con itinerario fijo entre una 
comunidad rural y otra o la vía de entronque por 
donde circulen servicios colectivos urbanos, 
interurbanos o foráneos; debiendo prestarse en 
vehículos adaptados con compartimientos 
específicos para el transporte de pasaje y de 
carga, de conformidad con las condiciones y 
vehículos que se determinen en el Reglamento.  
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Artículo 34. El servicio de transporte 
público de carga en general, es el que se presta 
sin sujeción a ruta y en caminos de jurisdicción 
del Estado, para la movilización de bienes o 
productos no peligrosos, propiedad de terceros, 
mediante el pago de una tarifa autorizada, 
ubicados en un lugar fijo denominado base de 
servicio, en las condiciones y con los vehículos 
que se determinen en el Reglamento. 

Artículo 35. El servicio de transporte 
público de carga especializada, es el que se 
presta sin sujeción a ruta y en caminos de 
jurisdicción del Estado, para la movilización de 
bienes propiedad de terceros, que por sus 
características físicas y químicas, requieren de 
un manejo especial o implica riesgo su traslado, 
mediante el pago de una tarifa autorizada; 
ubicados en un lugar fijo denominado base de 
servicio, obligados a iniciar o concluir su 
servicio dentro del Municipio donde tengan 
establecida su base, en las condiciones y con los 
vehículos que se determinen en el Reglamento y 
se clasifica en:  

I.- Transporte de materiales para 
construcción.- Es el que se ofrece al público y 
que comprende el transporte de piedra, arena, 
grava, confitillo, cemento, tabique, ladrillo, 
varilla y toda clase de materiales en bruto o 
aquellos cuya elaboración es necesaria para la 
construcción, desde los lugares de producción o 
distribución a los depósitos o lugares donde se 
esté llevando a cabo una obra dentro del Estado 
y de ésta hacia los lugares donde se depositen los 
sobrantes de la misma; 

II.- Transporte de agua en pipas.- Es el 
que se presta para el transporte de agua potable 
para consumo humano, en vehículos que reúnan 
las condiciones de higiene y salubridad que 
determinen las autoridades del ramo 
correspondiente; no estará sujeto a itinerario ni 
horario determinado, pero sí a tarifa. El 
transporte de agua para fines distintos, no estará 
sujeto a tarifa, y 

III.- Servicio de Grúas.- Es el que se 
presta en vehículos equipados con elevador y 
plataforma, o equipados con mecanismo de 

remolque, para el transporte o arrastre de 
cualquier vehículo, sin sujetarse a itinerario fijo, 
pero si a tarifa autorizada en los términos de esta 
Ley y su Reglamento, prohíbe establecer cobros 
del lugar en que se encuentra la grúa, al lugar en 
que inicie el servicio. Formará parte de la 
concesión de este servicio el salvamento y 
rescate. Se entenderá por arrastre: La acción de 
trasladar un vehículo de un lugar a otro sobre sus 
propias ruedas o sobre plataforma de grúa, por 
calles, caminos y puentes de jurisdicción estatal, 
incluyendo las maniobras necesarias e 
indispensables para engancharlo de forma segura 
a la grúa. Tratándose de grúas tipo plataforma 
incluirá las maniobras de cargarlo y asegurarlo a 
la misma.  

Se entenderá por arrastre y salvamento: 
El conjunto de maniobras necesarias para poner 
sobre el camino a los vehículos accidentados, 
sus partes o su carga, y así efectuar la acción 
propia del arrastre. Para la operación de servicio 
de arrastre y salvamento se deberá contar con el 
tipo de grúa que para cada caso señale el 
Reglamento respectivo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PRIVADO 
Artículo 36. El servicio de transporte 

privado, es aquel que sin tener las características 
propias del servicio público, realizan las 
personas físicas o morales para satisfacer una 
necesidad específica de determinado sector de la 
población, relacionadas directamente con el 
cumplimiento de su objeto social o con la 
realización de actividades comerciales, sean 
éstas de carácter transitorio o permanente, pero 
que implican un fin lucrativo o de carácter 
comercial, que desarrollan sus propietarios o 
poseedores, como parte de sus actividades 
comerciales, los cuales estarán regulados y 
vigilados por parte de la Secretaría, a través de 
un permiso cuya vigencia no será menor a treinta 
días ni mayor a un año, y se clasifican en: 

I.- De personal.- El que se presta a 
empleados de una empresa o institución para 
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trasladarse de lugares predeterminados al centro 
de trabajo y viceversa, pudiendo estar o no 
sujetos a ruta y horario determinado, respetando 
las paradas previamente autorizadas; 
realizándose en vehículos cerrados de ocho y 
hasta cuarenta y cinco pasajeros; quedando 
prohibido admitir mayor número de pasajeros 
que los correspondientes al número de asientos 
con que cuente la unidad; 

II.- Escolar.- Es el que se presta a quienes 
se encuentran cursando estudios, para 
transportarse de sus domicilios a los centros 
escolares y viceversa o cuando su transportación 
se relacione con la actividad académica. Este 
transporte, podrá estar o no, sujeto a rutas y 
horario determinado, respetándolas paradas 
previamente autorizadas; se prestará en 
vehículos cerrados con ventanas y puertas que 
garanticen la seguridad de las personas que 
transporten; quedando prohibido admitir mayor 
número de pasajeros que los correspondientes al 
número de asientos con que cuente la unidad; 

III.- De ambulancias.- Es el que se presta 
para el traslado de personas que hayan sufrido 
afectación en su salud; en vehículos especiales 
con el equipamiento e insumos mínimos 
establecidos en la norma oficial mexicana, 
relativa a la prestación de servicios de atención 
médica en unidades móviles, emitida por el 
Comité Consultivo Nacional de Normatividad de 
Regulación y Fomento Sanitario;. Para este tipo 
de transporte deberá procurarse adicionalmente 
la autorización especial otorgada por la 
autoridad competente; 

IV.- Turismo Local.- Es el que tiene por 
objeto el traslado de personas dentro del Estado, 
de origen a destino y viceversa, hacia aquellos 
lugares que son considerados, como turísticos 
por revestir un interés histórico, arqueológico, 
cultural o recreativo; garantizando las 
condiciones de seguridad, comodidad e higiene 
con las condiciones y vehículos que se 
determinen en el Reglamento; quedando 
prohibido admitir mayor número de pasajeros 
que los correspondientes al número de asientos 
con que cuente la unidad; 

V.- Mensajería y Paquetería.- Es el que 
tiene por objeto trasladar dentro de la zona 
autorizada, toda clase de sobres, paquetes, 
bultos, cajas y cualquier otro tipo de contenedor 
con entrega a domicilio; 

VI.- De traslado de valores;  

VII.- Giros Restringidos.- Es el que se 
presta en vehículos que requieren tener 
condiciones y equipos adecuados para aislar, 
conservar y proteger los bienes objeto del 
traslado, así como para evitar cualquier riesgo a 
terceros, ya que por su propia naturaleza no 
pueden llevarse en vehículos convencionales, 
por lo que requiere de unidades dotadas de 
equipo de refrigeración, calderas, dispositivos 
herméticos y otros similares, para el traslado de 
animales en canal, vísceras, de sustancias 
químicas, corrosivas, gaseosas, radioactivas, 
líquidos flamables e inflamables, sustancias o 
desechos peligrosos o infectocontagiosos y en 
general de aquellas que necesitan condiciones 
especiales por ser potencialmente peligrosas. 
Dependiendo de las clases de bienes que deban 
transportarse. Para este tipo de transporte deberá 
procurarse adicionalmente la autorización 
especial otorgada por la autoridad competente en 
cada caso, y 

VIII.- Servicios Funerarios.- Son 
aquellos que se efectúan para el traslado de 
cadáveres de personas para su inhumación o 
incineración. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PARTICULAR 
Artículo 37. Los vehículos de uso 

particular son aquellos destinados a satisfacer las 
necesidades particulares específicas de 
transporte de sus propietarios o poseedores 
legales, ya sean estos personas físicas o morales, 
en tanto no impliquen un fin lucrativo o de 
carácter comercial; Su circulación será libre por 
todas las vías públicas del Estado, sin más 
limitaciones que el cumplimiento, por parte de 
sus propietarios y de sus operadores, de todas las 
normas establecidas por esta Ley y su 
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reglamento, así como de cualquier otra 
disposición que en relación a la regulación del 
tránsito en la entidad pueda serle aplicable.  

Cuando se transporte carga que exceda 
tres y media toneladas, no se considerará como 
servicio particular.  

Artículo 38. Para el otorgamiento del 
permiso particular relacionado con el transporte 
que refiere el artículo anterior, el interesado 
deberá presentar ante la Dirección General de 
Transporte, los siguientes requisitos: 

I. Tarjeta de Circulación vigente;  

II. Revista Mecánica del Servicio 
Particular;  

III. Identificación del propietario del 
vehículo, y 

IV. Registro Federal de 
Contribuyentes de actividades (R.F.C) 

Los permisos particulares que refiere este 
precepto, serán otorgados por la Dirección 
General de Transporte y se concederán por no 
más de 365 días, para el vehículo que realice la 
transportación. Para el efecto se anexará al 
expediente de cada vehículo relacionado, copia 
de los permisos particulares que se expidan 
relacionados con el vehículo.  

Los funcionarios que contravengan lo 
establecido en el presente artículo, serán 
acreedores a las sanciones establecidas en el Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

TÍTULO SEXTO  
DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DEL 

TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 39. Para los efectos de ésta Ley 
son servicios auxiliares del transporte, aquellos 
que sin formar parte de la vía pública ni del 
transporte público y privado, complementan su 
operación. 

Artículo 40. Los permisos que en los 
términos de esta Ley otorguen los 

Ayuntamientos, previa opinión de la Secretaría, 
para la autorización de servicios auxiliares del 
transporte, serán los siguientes: 

I. Terminales de pasajeros;  

II. Paraderos;  

III. Sitios, y  

IV. Bases. 
 

Corresponde a la Secretaría autorizar la 
instalación de talleres de mantenimiento y 
encierro y depósitos de vehículos. 

Los Ayuntamientos informarán en un 
plazo no mayor a quince días, sobre la 
autorización de instalación o modificación de los 
servicios auxiliares del transporte la Secretaría 
para su conocimiento y registro respectivo.  

 Artículo 41. Los Ayuntamientos podrán 
determinar previo estudio de factibilidad y 
opinión que emita la Secretaría, el cambio de 
cualquier sitio, base o terminal de vehículos que 
presten servicio de transporte público o privado 
de pasajeros en los siguientes casos: 

I. Cuando se originen molestias al 
público u obstaculicen la circulación de peatones 
y vehículos, y 

II. Por causa de interés público. 

 Artículo 42. Para la prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros con 
itinerario fijo, los concesionarios deberán contar 
con terminales o bases de origen y destino, o en 
su caso con bases, conforme al Reglamento de 
esta Ley. Lo anterior sin perjuicio de la 
obligación que tiene el concesionario de exhibir 
la autorización del uso de suelo y el estudio de 
impacto vial que emitan las autoridades 
municipales correspondientes. 

Artículo 43. La operación y explotación 
de terminales o en su caso, de bases, talleres de 
mantenimiento y encierro, paraderos o sitios, 
para el ascenso y descenso de pasajeros se 
llevará a cabo conforme a los términos del 
Reglamento. 
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TÍTULO SÉPTIMO   
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS 

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LAS CONCESIONES 

Artículo 44. Para efectos de la presente 
Ley se entenderá por concesión, el Título que a 
través de un acto administrativo otorga el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos a personas físicas o morales y que 
confiere el derecho a explotar y operar los 
servicios de transporte público, en los términos 
que en la misma se señalan, sin que se confiera 
exclusividad respecto de los derechos de 
explotación. Se requiere de concesión otorgada 
por el Gobierno del Estado de Morelos, para la 
operación y explotación de los servicios a que se 
refieren los artículos 32, 33, 34 y 35 de la 
presente Ley. 

Artículo 45. Para el otorgamiento de 
concesiones, el Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos a través del Secretario, 
deberá publicar en el Periódico Oficial del 
Estado, conjuntamente con la convocatoria, la 
declaratoria de necesidades respectiva, que 
justifique el incremento de las concesiones 
existentes de acuerdo con la modalidad de que se 
trate. 

Artículo 46. El Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, otorgará 
las concesiones mediante concurso público 
siguiendo el procedimiento establecido en la 
presente Ley y su Reglamento; a excepción de 
las referidas en los artículos  35 de esta Ley, las 
que podrá otorgar directamente sin someterse a 
concurso; siempre y cuando se cumplan los 
requisitos que marca este ordenamiento.  

Artículo 47. La declaratoria de 
necesidades para el otorgamiento de 
concesiones, contendrá como mínimo lo 
siguiente:  

I. Los resultados de los estudios 
técnicos que justifiquen el otorgamiento;  

II. Las zonas territoriales en las que 
la oferta de servicio de transporte público debe 
ser incrementada; 

III. La modalidad de servicio de 
transporte público de que se trate; 

IV. El tipo, número, antigüedad y 
características de los vehículos que se requieran; 

V. Las condiciones generales para la 
prestación del servicio, y  

VI. Las demás que señalen las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

Artículo 48. Las concesiones para la 
prestación del servicio de transporte público en 
sus diferentes modalidades, se otorgarán a 
quienes cumplan los requisitos siguientes:  

I. Personas físicas:  

a) Ser de nacionalidad mexicana;  

b) Tener cuando menos 21 años de edad;  

c) Estar inscrito en el Registro Federal de 
Contribuyentes;  

d) No haber sido condenado por delito 
intencional o grave;  

e) Acreditar una residencia en el Estado 
de por lo menos 5 años anteriores a la fecha de la 
solicitud;  

f) No tener antecedentes de revocación o 
declaratoria de nulidad de concesión del servicio 
de transporte público;  

g) Participar en el concurso público que 
para tal efecto se convoque conforme a las bases 
que se señalen en la convocatoria respectiva;  

h) Presentar a la Secretaría, por conducto 
de la Dirección General de Transporte la 
solicitud con todos los requisitos que en la 
misma se consignen, dentro del plazo que se 
señale en la convocatoria, aceptando como 
respuesta a su petición, el fallo que se publique 
en el periódico oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación en la Entidad, y  
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i) Someterse al estudio socioeconómico 
que al efecto practique la Dirección General de 
Transporte con el objeto de verificar la 
acreditación de la capacidad económica para la 
prestación del servicio.  

Las personas que acrediten una 
antigüedad de cinco años como operadores del 
transporte público serán consideradas de manera 
preferente en el otorgamiento de la concesión, 
cuando demuestren su capacidad económica 
apoyada en una institución crediticia.  

II. A personas morales:  

a) Exhibir acta constitutiva conforme a 
las Leyes mexicanas con cláusula de exclusión 
de extranjeros y tener como objeto social 
principal, la prestación del servicio de transporte 
público;  

b) Acreditar las facultades legales de sus 
representantes o apoderados legales;  

c) Demostrar capacidad de inversión para 
la compra, arrendamiento o adquisición de 
financiamientos para unidades, instalaciones e 
infraestructura que se requiera para la prestación 
del servicio, y  

d) Acreditar el cumplimiento de los 
demás requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en la materia.  

III.  Para organismos auxiliares de la 
Administración Pública Estatal y municipal, 
acreditar su existencia legal mediante la 
exhibición de la Ley o decreto de creación. 

Las concesiones que se otorguen para el 
servicio de transporte público sin itinerario fijo 
se otorgaran únicamente a personas físicas 
dando preferencia a operadores del transporte 
público que acrediten 5 años de antigüedad 
como operadores.  

Artículo 49. Las concesiones se 
otorgarán a los concursantes que garanticen la 
prestación del servicio de transporte público en 
las mejores condiciones, atendiendo en su orden 
a los siguientes criterios: 

I. Ofrezcan mejor calidad en el 
equipo destinado al servicio;  

II. Por la instalación de servicios 
auxiliares del transporte, tales como: terminales, 
bodegas, estaciones intermedias, sitios, 
paraderos y bases, o por otras circunstancias 
similares estén en condiciones de prestar y 
garantizar un mejor servicio al público; 

III. Tratándose de personas físicas 
que justifiquen la solvencia para el desempeño 
del servicio, se preferirá en su orden:  

a) A quien acredite mediante gafete de 
operador, la mayor antigüedad de manera 
ininterrumpida como operador del transporte 
público en el servicio de transporte público de 
que se trate, y  

b) A quienes acrediten mayor antigüedad 
como solicitantes.  

IV. En caso de coincidencia se 
preferirá a las personas físicas o morales de 
origen morelense;  

V. En caso de existir nuevamente 
igualdad de condiciones se preferirá a las 
personas físicas o morales vinculadas y con 
domicilio en las regiones o zonas que habrán de 
abarcar los servicios; y 

VI. Tratándose de personas morales, 
se otorgará a la empresa que acredite que 
realizará una mayor y mejor inversión para 
prestar en condiciones óptimas el servicio 
concursado, comprendiendo en ello, la 
capacitación del personal, la calidad de las 
unidades, los servicios y obras accesorias. 

Artículo 50. En ningún caso se otorgarán 
concesiones a quienes: 

I. Sean titulares de tres concesiones 
del servicio de transporte público aun cuando se 
trate de una modalidad distinta;  

II. Se le haya revocado una 
concesión; 

III. Hubiesen sido sancionados por 
prestar el servicio de transporte público en 
cualquiera de sus modalidades sin contar con la 
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concesión correspondiente de acuerdo a lo 
establecido por la presente Ley;  

IV. Les hubiesen sido revocada la 
licencia de conducir o la certificación expedida 
por la Secretaria por infracciones a las 
disposiciones de tránsito o transporte; 

V. Hayan enajenado bajo cualquier 
figura jurídica o hayan cedido o transferido sus 
derechos bajo cualquier forma o denominación, 
aún de forma simulada; 

VI. Sean Secretarios, Subsecretarios o 
Directores de dependencias de la Administración 
Pública Estatal; miembros de órganos de 
gobierno, titulares y Directores de Entidades de 
la Administración Pública Federal o Municipal; 
integrantes del cabildo de los Ayuntamientos; 
Servidores Públicos de la Secretaria de 
Movilidad y Transporte del Estado, Diputados 
Locales y Federales, Senadores, Jueces y 
Magistrados del Poder Judicial del Estado, así 
como los Titulares y Directores de los órganos 
autónomos, y  

VII. Sean cónyuges, ascendientes, 
descendientes y parientes consanguíneos o por 
afinidad hasta el cuarto grado de los servidores 
descritos en la fracción VI. 

Artículo 51. El Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos se 
abstendrá de otorgar nuevas concesiones durante 
los seis meses anteriores a la fecha en que deban 
celebrarse elecciones ordinarias para la 
renovación del poder Ejecutivo, Legislativo y 
Presidencias municipales  en el Estado. 

Artículo 52. El otorgamiento de una 
concesión obliga a proteger de manera efectiva a 
los usuarios de cualquier riesgo que puedan 
sufrir con motivo de la prestación del mismo. 
Bajo ninguna circunstancia podrá un vehículo 
concesionado realizar el servicio si carece de un 
seguro contratado con institución registrada ante 
la comisión nacional de seguros y fianzas  o 
fondo de garantía que cubra cualquier siniestro 
que pudiera presentarse con relación a las 
personas o la carga o bien  los daños que se 
pudieran causar a terceros. 

Artículo 53. El Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, evitará el 
monopolio del transporte, en consecuencia las 
personas físicas no podrán ser titulares de más 
de tres concesiones; en el caso de las personas 
morales será necesario que haya cuando menos 
un socio por cada tres concesiones, cada socio 
deberá limitar sus aportaciones a la explotación 
de tres vehículos, sin perjuicio de las sumas que 
fuere necesario aportar para el establecimiento 
de los servicios auxiliares del transporte. La 
misma limitación deberá observarse durante el 
término de vigencia de la sociedad y, por tanto, 
ningún socio podrá aumentar su participación 
social ni adquirir acciones de la sociedad 
concesionaria en una proporción que exceda a la 
autorizada en este artículo. Tratándose de 
personas físicas, la concesión que en su favor 
expida el Gobernador Constitucional del Estado 
de Morelos, será explotada con un solo vehículo. 

Artículo 54. Las personas físicas 
titulares de concesión, podrán constituir 
sociedades mercantiles de las permitidas por las 
Leyes mexicanas, con la aportación en goce o en 
titularidad de sus concesiones. Sin que ello 
conlleve a la perdida de la titularidad como 
concesionario; la disolución de la Asociación se 
realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 

Artículo 55. Las concesiones, 
únicamente podrán ser otorgadas en garantía 
para obtener financiamiento destinado a la 
renovación del parque vehicular, previa 
autorización por escrito del Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos; en los 
demás casos se consideran bienes fuera del 
comercio y no podrá ser objeto de usufructo, 
arrendamiento, prenda o embargo.  

Para poder otorgar la garantía, se hará 
constar el término de la concesión y la 
prohibición de que por ningún motivo pueden 
adquirir la concesión las personas que no sean 
mexicanas por nacimiento o sociedades 
mercantiles integradas por extranjeros, la 
garantía comprenderá, salvo convenio en 
contrario: 
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I. La concesión cuando exista 
autorización del Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, y 

II. El o los vehículos motivo de la 
concesión. 

 Artículo 56. El título de Concesión 
contendrá como mínimo, lo siguiente: 

I. Motivación y fundamento legal 
aplicable; 

II. El nombre y datos del titular, se 
trate de persona física o moral; 

III. Número de Concesión;  

IV. Tipo de servicio para el que se 
otorga;  

V. Modalidad y especificaciones del 
servicio, cuando proceda, así como jurisdicción 
territorial para la que se expide; 

VI. Vigencia de la Concesión;  

VII. Características y antigüedad de 
los vehículos con los que se prestará el servicio, 
así como los datos del vehículo para la 
explotación del servicio;  

VIII. En caso de personas morales, los 
vehículos que ampara la concesión; 

IX. Condiciones de operación del 
servicio; 

X. Registro Federal de 
Contribuyentes con giro de transportista;  

XI. Nombre del beneficiario sustituto; 

XII. Prohibición expresa de operar 
servicio distinto al autorizado. 

XIII. Causas de revocación, y 

XIV. Lugar y fecha de expedición y 
firma de la autoridad concedente. 

 

 Artículo 57. Las ampliaciones de 
itinerario o itinerarios pueden ser solicitadas al 
Municipio por los usuarios,  concesionarios o 
bien por la Secretaría.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA DURACIÓN DE LAS 

CONCESIONES 
Artículo 58. Las concesiones relativas al 

servicio de transporte público que refiere el 
artículo 33, 34 y 35 del presente ordenamiento, 
tendrán una vigencia de diez años, concluido 
este plazo el titular de la concesión tendrá la 
obligación de renovarla por igual periodo, 
siempre y cuando el concesionario haya 
cumplido las obligaciones previstas en la 
presente Ley, tomando en consideración lo 
siguiente:  

V. Que el concesionario ha cumplido 
satisfactoriamente en los términos de la presente 
Ley con la prestación del servicio de transporte 
público de conformidad con el procedimiento 
que para tal efecto se establezca en el 
Reglamento;  

VI. No haber sido sancionado el 
concesionario por infracciones  graves a la 
presente Ley; 

VII. Que los vehículos autorizados 
dentro de la concesión cumplan los requisitos de 
antigüedad, técnicos, mecánicos, y de buen 
estado requeridos, y  

VIII. En tratándose de personas 
morales no exista controversias entre los órganos 
de gobierno o de administración de las mismas y 
los socios que pudiera afectar la debida 
prestación del servicio de transporte público.  

Artículo 59. No se renovará la concesión 
si los vehículos autorizados en ella no hubiesen 
sido sustituidos dentro del plazo previsto en el 
título de concesión respectivo o bien de acuerdo 
a lo establecido en el reglamento respectivo.  

Artículo 60. Por cada vehículo en 
operación del servicio de transporte público, el 
concesionario deberá obtener el tarjetón de 
autorización para prestar el servicio respectivo, 
el cual deberá refrendar en forma anual, previa 
aprobación de la revista mecánica 
correspondiente, de conformidad con la 
convocatoria que emita el Secretario; el 
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incumplimiento a esta disposición será motivo 
para la revocación de la concesión. Asimismo, 
los concesionarios deberán efectuar el refrendo 
de la concesión a través del pago anual que 
realizarán ante la autoridad fiscal 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos.  

Artículo 61. Para mantener la vigencia 
de una concesión se requiere que: 

I. El concesionario haya cumplido 
con todas y cada una de las condiciones y 
requisitos establecidos en las concesiones, en la 
Ley, su Reglamento y en las demás 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 

II. No exista conflicto respecto a la 
personalidad del órgano directivo en el caso de 
personas morales, ni controversia de titularidad 
respecto a la concesión, infraestructura, bienes, 
vialidades, itinerarios o rutas y demás elementos 
inherentes a la concesión, tanto en el caso de 
personas físicas como morales, y  

III. Cumplir con los elementos de 
circulación siguientes:  

a) Tarjeta de circulación vigente y 
calcomanía correspondiente;  

b) Placas metálicas de identificación;  

c) Tarjetón que autoriza la prestación del 
servicio, y  

d) Seguro o en su caso fondo de garantía 
que ampare la  responsabilidad civil por los 
montos que para tal efecto fije la Ley de 
Caminos, Puentes y Auto transporte Federal y el 
Reglamento de Auto transporte Federal y 
Servicios Auxiliares.  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA NULIDAD DE LA CESIÓN DE 

DERECHOS DEL 
TÍTULO DE CONCESIÓN 

 Artículo 62. Las concesiones otorgadas 
a personas físicas, se consideran como 

patrimonio familiar del concesionario, por lo que 
no son objeto de comercio, ni de cesión de 
derechos de ningún tipo, salvo las excepciones 
establecidas en esta Ley, por lo que no podrán 
transmitirse en forma total o parcial los derechos 
derivados de las mismas y su transmisión será 
nula de pleno derecho. 

La violación a lo establecido en el 
presente artículo dará lugar a la revocación del 
título de concesión por parte de la Secretaría, sin 
perjuicio de aplicar al infractor las sanciones que 
correspondan.  

Artículo 63.  El titular de la concesión 
del servicio de transporte público, en tratándose 
de persona física, sólo en vida, podrá nombrar a 
un beneficiario en caso de incapacidad física o 
mental, ausencia declarada judicialmente o 
muerte  a fin de que la Secretaria en cualquiera 
de los supuestos designe al beneficiario como 
titular de la concesión. 

El beneficiario, designado por el 
concesionario no deberá contar con más de tres 
concesiones a su favor y deberá reunir los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la 
concesión. 

Artículo 64.  El beneficiario a que se 
refiere el artículo anterior deberá Solicitar a la 
Secretaría la sustitución a su favor como titular 
de la concesión, dentro de los tres meses 
siguientes a la declaración de incapacidad, 
ausencia o muerte del titular.  

Recibida la solicitud, la Secretaría cuenta 
con tres meses para resolver lo conducente. 

Artículo 65.  La falta de presentación de 
la solicitud por parte del beneficiario a que se 
refiere el artículo anterior, traerá como 
consecuencia la pérdida de los derechos.   

Artículo 66.  En caso de que se 
presentará cualquiera de la hipótesis 
contempladas en el artículo 63, el Secretario, en 
los términos de esta Ley y de su Reglamento, 
emitirá el acuerdo de transferencia, a favor del 
beneficiario que aparezca en el Registro Público 
de Transporte; a falta de este o cuando esté 
imposibilitado, los derechos de la Concesión se 
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transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de 
preferencia: 

I. Al cónyuge;  

II. A la concubina o concubino;  

III. A uno de los hijos del 
concesionario, o 

IV. A uno de sus ascendientes.  
En los casos a que se refieren las 

fracciones III y IV si al fallecimiento del 
concesionario resultan dos o más personas con 
derecho a heredar, estas gozarán de treinta días 
naturales a partir de la muerte del concesionario 
para decidir quién, de entre ellos, conservará los 
derechos de explotación de la Concesión.  

En caso de que no se pusieran de 
acuerdo, el Secretario emitirá la convocatoria 
correspondiente para su concurso.  

Si el titular de la concesión es 
demandado por alimentos, la autoridad judicial, 
sólo podrá decretar medida cautelar, sobre el 
producto de los derechos de explotación y no 
sobre la concesión.  

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 

 Artículo 67. El otorgamiento de 
concesiones para el servicio de transporte 
público que refiere el artículo 33 de esta Ley, se 
realizará a través de un concurso público, 
atendiendo a los estudios técnicos que demanden 
las necesidades del servicio, el cual deberá 
celebrarse conforme a las siguientes bases:  

I. El Secretario convocará a 
concurso, mediante una publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, y por lo menos en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad de que se trate, o en su defecto, de la 
capital del Estado; dicha publicación se hará por 
lo menos con cuarenta y cinco días hábiles 
anteriores a la fecha fijada para la celebración 
del concurso;  

II. La convocatoria deberá contener:  

a. La declaratoria de necesidades;  

b. La modalidad del servicio de 
transporte público de que se trate;   

c. Los términos y condiciones en 
que se otorgará la concesión;  

d. Los requisitos para obtener la 
concesión, y la forma de cumplimentarlos;  

e. Plazo para la presentación de 
propuestas y entrega de documentos;  

f. En su caso, señalará los requisitos 
de instalación de terminales, bodegas, paradas 
intermedias, talleres u otros similares, relativos a 
brindar calidad en la prestación del servicio;  

g. Características técnicas que deben 
tener los vehículos para cubrir el servicio que se 
concursa, y 

h. Garantías que se deban cubrir;  

Lo referente a los incisos “c” y “d” no 
deberá contravenir lo establecido en la presente 
Ley. Se dará preferencia a los trabajadores que 
acrediten como forma de subsistencia la 
actividad del servicio del transporte público. 

 III.- Dentro del plazo, que se establezca 
en la convocatoria, el interesado deberá 
inscribirse al concurso, mediante solicitud por 
escrito, a la que acompañará la documentación 
que acrediten los requisitos establecidos en el 
artículo 48 de esta Ley; 

IV.- En la fecha establecida para el 
concurso, se calificará la procedencia de las 
solicitudes inscritas y se emitirá el fallo 
atendiendo a los criterios establecidos en el 
artículo 49 de esta Ley, dentro de los tres días 
posteriores a la fecha establecida para el 
concurso, debiéndose publicar el resultado del 
fallo en los siguientes cinco días hábiles, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la Entidad o la 
localidad de que se trate, y 

V.- Posterior a la publicación referida en 
la fracción que antecede, en los siguientes treinta 
días, el Secretario expedirá, previo el pago de los 
derechos correspondientes, el título de 
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concesión, que contendrá lo establecido en el 
artículo 56 de este ordenamiento.  

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EXTINCIÓN DE LAS 

CONCESIONES 
Artículo 68.- Las concesiones se 

extinguen:  
a) Por caducidad;  

b) Por Cancelación;  

c) Por revocación; 

d) Renuncia del titular de la concesión, y  

e) Pérdida de la nacionalidad mexicana 
en los términos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 69. Las concesiones caducan 
por: 

I. Expire el plazo de su vigencia, sin 
que haya sido renovada o no se haya pagado los 
derechos para su prorroga o esta no haya sido 
concedida por causas imputables al titular; 

II. No refrendar a tiempo el pago de 
tarjetón existiendo adeudo anterior a dos años; 

III. No se inicie con la prestación del 
servicio de transporte público de la totalidad de 
los vehículos que le fueron autorizados, dentro 
del plazo señalado en la concesión, o 

IV. Se suspenda la prestación del 
servicio de transporte público durante un plazo 
no mayor a diez días, por causas imputables al 
concesionario. 

Artículo 70. Las concesiones se cancelan 
por: 

I. Transportar sin autorización, 
materiales que requieran permisos especiales de 
acuerdo a lo establecido por esta Ley; y 

II. Por inscribir en el vehículo 
destinado a la prestación del servicio de 
transporte en todas sus modalidades, leyendas 
ofensivas u obscenas hacia las personas, 
instituciones y dependencias.  

Artículo 71.- Procede la revocación de 
las concesiones en los siguientes casos: 

I. Pretender transmitir los derechos 
derivados de la concesión; 

II. Por utilizar documentación falsa o 
elementos de circulación en vehículo distinto al 
autorizado; 

III. No contar con póliza de seguro 
vigente o en su caso fondo de garantía, que 
garantice la indemnización de daños que con 
motivo de la prestación del servicio se causen a 
los usuarios, peatones o terceros en su persona 
y/o propiedad, tratándose tanto de servicio de 
transporte público como privado; 

IV. No cubrir las indemnizaciones por 
daños que se originen a la Administración 
Pública, a los usuarios, peatones, conductores o 
terceros, una vez desahogados los 
procedimientos legales, con motivo de la 
prestación del servicio de transporte público; 

V. Utilizar vehículos que no se 
encuentren expresamente autorizados por la 
Secretaría; 

VI. Utilizar los vehículos destinados 
al servicio de transporte público para la comisión 
de un delito o para un fin distinto a lo autorizado 
por el título de concesión; 

VII. Permitir que los vehículos 
mediante los que se presente el servicio de 
transporte publico sean operados por personas 
distintas a las expresamente autorizadas por la 
Secretaría; 

VIII. Alterar el orden público o la 
vialidad, en forma tal que se deje de prestar el 
servicio de transporte público; 

IX. Que el concesionario por sí 
mismo o a través de sus operadores del 
transporte público, empleados o personas 
relacionadas con la prestación del servicio de 
transporte  público encomendado se haga 
acreedor a dos sanciones en un periodo de tres 
meses, cuatro sanciones en un periodo de seis 
meses u ocho sanciones en un periodo de un año, 
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por incumplir con las obligaciones o condiciones 
establecidas en la presente Ley y su Reglamento; 

X. Modificar o alterar las tarifas, 
horarios, itinerarios, recorridos, bases, 
terminales y demás condiciones en que fue 
originalmente otorgada la concesión o permiso, 
sin aprobación previa y por escrito de la 
Secretaría; 

XI. No acatar en tiempo y forma, las 
disposiciones de la Secretaría respecto a la 
conservación, mantenimiento o sustitución del 
parque vehicular; modificación, ampliación o 
reubicación de rutas o itinerarios, bases, 
recorridos y demás disposiciones relacionadas 
con las especificaciones, condiciones y 
modalidades del servicio; 

XII. Alterar o modificar en cualquier 
forma sin aprobación expresa y por escrito de la 
Secretaría, el diseño, estructura o construcción 
original de las unidades destinadas al servicio; 

XIII. Cuando se exhiba documentación 
apócrifa, o se proporcionen informes o datos 
falsos a la Secretaría; 

XIV. Modificar la cláusula de exclusión 
de extranjeros cuando se trate de sociedades, y 

XV. Por las demás causas que señale 
la presente Ley, y el Reglamento o cualquier otra 
disposición jurídica y administrativa aplicable. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS PERMISOS 

Artículo 72. Para efectos de la presente 
Ley se entenderá por permiso, el acto 
administrativo de la Dirección General de 
Transporte para autorizar a persona física o 
moral, la prestación del servicio de transporte 
privado así como sus servicios auxiliares, que 
refieren los artículos 36 y 42 de este 
ordenamiento, por un período no mayor de un 
año ni menor de treinta días. Los servicios 
permisionados serán específicos, quedando 
prohibida la operación de servicios distintos a 
los autorizados.  

Artículo 73. Para el otorgamiento de los 
permisos a que se refiere el artículo anterior, el 
interesado deberá presentar ante la Dirección 
General de Transporte solicitud por escrito con 
los datos y documentos siguientes:  

I. Nombre y domicilio del 
solicitante;  

II. Copia certificada del acta de 
nacimiento, si es persona física, o acta 
constitutiva si se trata de persona moral, en este 
último caso, poder que otorgue facultades para la 
tramitación; 

III. Tipo de servicio que pretende 
prestar y en su caso el seguro correspondiente;  

IV. Comprobar estar inscrito en el 
Registro Federal de Contribuyentes; y  

V. Acreditar la propiedad e 
identificación del vehículo, así como que éste ha 
pasado la revisión en los términos de los 
ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 74.- Cumplidos los requisitos 
señalados en el artículo anterior a satisfacción de 
la Dirección General de Transporte en un plazo 
no mayor de quince días hábiles, contados a 
partir de la fecha de presentación de la misma y 
siempre que el expediente se encuentre 
totalmente integrado, el Secretario resolverá en 
definitiva si se otorga o no el permiso solicitado.  

Artículo 75. Los permisos contendrán 
según la naturaleza del servicio:  

I. Tipo de Permiso; 

II. Motivación y fundamento legal; 

III. Nombre y domicilio del 
permisionario;  

IV. Registro Federal de 
Contribuyentes; 

V. Derechos y obligaciones de los 
permisionarios;  

VI. Causas de revocación; 

VII. La prohibición de prestar servicio 
distinto al autorizado; 
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VIII. Vigencia, y  

IX. Obligaciones.  

Artículo 76. Los permisos son 
intransferibles, no podrán ser enajenados o 
gravados total o parcialmente y se extinguen con 
el solo hecho del vencimiento del plazo para el 
que fueron otorgados. 

 Artículo 77. El Secretario, expedirá 
permisos a los transportistas del servicio público 
federal de pasajeros, turismo y carga cuando así 
lo requieran para transitar en caminos de 
jurisdicción estatal en complemento a las rutas 
federales en que operan, de conformidad a lo 
establecido en esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 78. A fin de garantizar el 
servicio a la ciudadanía cuando exista urgente 
necesidad, el Secretario, permitirá con permiso 
extraordinario a unidades concesionadas para la 
prestación de los servicios de transporte público 
que refiere los artículos 32, 33, 34 y 35 de esta 
Ley, sólo en caso de algún desastre o necesidad 
urgente, por el tiempo que dure la misma:  

I.- Modificar temporalmente alguna de 
las características para la prestación del servicio, 
sin que en ningún caso se altere 
substancialmente la concesión o permiso, y 

II.- La prestación del servicio en 
condiciones excepcionales, cuando exista 
urgente necesidad del mismo y por el tiempo 
estrictamente necesario. 

Los permisos extraordinarios expedidos 
fuera de los casos establecidos en el presente 
artículo serán nulos; lo mismo se observará 
cuando se expidan por una autoridad no 
facultada para ello, o cuando estándolo los 
expida sin cumplir con los requisitos exigidos 
por esta Ley. Los funcionarios que contravengan 
lo establecido en el presente artículo, serán 
acreedores a las sanciones establecidas en la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

TÍTULO OCTAVO  
DE LOS ESTANDÁRES DE CALIDAD DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE  

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 79. Los servicios de transporte 

y los operadores del transporte público estarán 
sujetos a los estándares de calidad siguientes:  

I. Los vehículos durante la 
prestación del servicio deberán encontrarse en 
condiciones higiénicas y de operación, para 
brindar un servicio a los usuarios de comodidad, 
eficiencia y seguridad; 

II. Contar con servicios auxiliares 
del transporte tales como encierros, talleres y 
terminales o bases y sitios de servicio, según 
corresponda; 

III. Destinar el diez por ciento de los 
asientos ofrecidos y ubicarlos en primera fila, 
para el transporte de personas con discapacidad, 
mujeres embarazadas y adultos mayores en 
plenitud; 

IV. Otorgar la exención de pago o el 
cincuenta por ciento descuento para personas 
con discapacidad, personas adultas mayores, y 
niños menores de tres años, según corresponda a 
cada caso en particular, y  

V. Los operadores del transporte 
público deberán estar presentables, aseados y 
uniformados;  

Artículo 80. La antigüedad de los 
vehículos que se utilicen para operar y explotar 
el servicio de transporte público y privado que 
refieren los artículos 33 y 36 de esta Ley, se 
fijara tomándose en consideración la modalidad 
del servicio de transporte público, la zona y el 
tipo de vehículo en los términos que señala su 
Reglamento.  

Los vehículos destinados para el servicio 
de transporte público que refiere los artículos 34 
y 35, serán de carrocería, chasis y motor de 
fabricación nacional o que hayan sido ingresados 
legalmente al país.  

En todos los casos deberán cumplir con 
los requisitos y estándares de calidad que 
establecen las normas ecológicas y de tránsito 
aplicables. Asimismo deberán acreditar 
satisfactoriamente la revista vehicular anual en 
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los términos que señala esta Ley y su 
Reglamento.  

TÍTULO NOVENO 
DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS 

OPERADORES DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO Y DEL GAFETE DE 

OPERADOR   
 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 81. Para operar vehículos 

destinados a los servicios de transporte público 
se requiere contar con certificación y el gafete de 
operador expedidos por la Secretaría  

Artículo 82. Para obtener la certificación 
a que se refiere este ordenamiento el sujeto 
deberá cubrir los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano; 

II. Contar con Licencia de chofer 
expedida por la Dirección General de 
Transporte; 

III. Tener 21 años cumplidos; 

IV. Aprobar la capacitación como 
operador del transporte público, con las 
condiciones y modalidades que señale el 
Reglamento de la presente Ley o en su caso 
determine la Secretaría;  

V. Demostrar aptitud física y mental 
para conducir vehículos destinados al transporte 
público en cualquiera de sus modalidades; 

VI. No estar jurídicamente impedido 
para conducir vehículos por resolución 
administrativa o judicial;  

VII. Comprobante de domicilio, y 

VIII. Pagar los derechos 
correspondientes.  

Artículo 83. La certificación consistirá 
en un gafete que se expedirá en cumplimiento a 
esta Ley y tendrán una vigencia de dos años y 
deberán resellarse semestralmente por la 
Secretaría. Además de los requisitos 

contemplados en el artículo 82 de esta Ley se 
deberán satisfacer los siguientes: 

 Aprobar el examen médico general, 
psicométrico y toxicológico que lo declare apto 
para operar vehículos del servicio de transporte 
público, obteniendo la certificación respectiva;  

I. Acreditar la actualización de la 
capacitación correspondiente a la modalidad de 
transporte que va a operar, conforme a lo 
establecido por el Reglamento;  

II. No contar con algún adeudo o 
sanción impuesta por la autoridad competente, 
no tener hábitos de embriaguez, de uso de 
estupefacientes, drogas, psicotrópicos o 
sustancia alguna que altere su capacidad o 
habilidad para conducir, y 

III. Pagar los derechos 
correspondientes.  

Los exámenes médicos, psicofísicos y de 
manejo que refiere la fracción I del presente 
artículo, serán aplicados por la Secretaría, por sí 
o a través de las autoridades que ésta determine 
o con las que celebre convenio, mismas que 
expedirán la certificación respectiva. 

Los operadores del transporte público 
tendrán la obligación de resellar semestralmente 
el gafete de operador que les expida la 
Secretaría, previa acreditación de actualización 
del curso de capacitación.  

Artículo 84. Los gafetes de operador que 
expida la Secretaría se extinguen por las 
siguientes causas:  

I. Cancelación;  

II. Expiración del plazo por el que 
fue otorgado, y  

III. Las demás que establezca la 
presente Ley u otras disposiciones legales 
aplicables.  

Artículo 85. Los gafetes de operador que 
expida la Secretaría, se cancelarán por 
cualquiera de las siguientes causas: 
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I. Cuando el titular sea sancionado 
por conducir vehículos de servicio de transporte 
público en estado de ebriedad, bajo la influencia 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias tóxicas, o por rebasar el límite de 
velocidad permitida;  

II. Cuando al operador del transporte 
público se le sancione en dos ocasiones con la 
suspensión del gafete de operador, de 
conformidad al siguiente artículo de esta Ley; 

III. Cuando se compruebe que la 
información proporcionada para su expedición 
sea falsa o alterada, o bien que alguno de los 
documentos presentados para cumplir los 
requisitos para su expedición sean falsos o 
alterados; en este caso además se dará vista a la 
autoridad competente;  

IV. Cuando por motivo de su 
negligencia, impericia, falta de cuidado o 
irresponsabilidad el titular del gafete de operador 
ponga en peligro la seguridad o la vida de los 
usuarios, peatones o terceros; 

V. Cuando al operador del transporte 
público se le detenga conduciendo un vehículo 
que se ostente como del servicio de transporte 
público en cualquier modalidad sin que el 
vehículo cuente con los documentos de 
circulación y/o carezca de la autorización 
respectiva; 

VI. Por resolución judicial 
ejecutoriada durante el tiempo que se señale en 
la misma; 

VII. Por resolución administrativa 
cuando se compruebe incapacidad física o 
mental;  

VIII. Por permitir que otra persona 
utilice su licencia de chofer o gafete de 
operador; 

IX. Por abandonar el lugar del 
accidente cuando su vehículo se haya visto 
involucrado, excepto en los casos que resulte 
lesionado y sea trasladado a un centro médico 
para su atención, y  

X. Por conducir un vehículo 
automotor, distinto a la categoría para el que fue 
otorgado el gafete de operador.  

Cuando el gafete de operador sea 
cancelado, la Dirección General de Transporte, 
procederá a realizar las anotaciones 
correspondientes en el Registro Público de 
Transporte; por su parte, el operador del 
transporte público deberá reintegrar el gafete de 
operador a la autoridad que lo expidió, en un 
término que no exceda de cinco días contados a 
partir del día siguiente al que surta efectos la 
notificación respectiva.  

Artículo 86. La Dirección General de 
Transporte está facultada para suspender en 
forma temporal a los operadores del transporte 
público, el uso del gafete de operador, por un 
término de tres a doce meses, en cualquiera de 
los casos siguientes: 

I. Si acumula tres infracciones a la 
presente Ley o su Reglamento en el transcurso 
de un año contado a partir de la primera 
infracción; 

II. Si acumula tres infracciones en 
materia de tránsito local en el transcurso de un 
año contado a partir de la primera infracción;  

III. Cuando dolosamente el titular del 
mismo haya causado daño o durante la 
prestación del servicio cometa algún delito 
doloso, y 

IV. Cuando existan en su contra más 
de dos denuncias ciudadanas por no otorgar la 
exención de pago o los descuentos establecidos 
en artículo 79 fracción IV. 

Artículo 87. A ninguna persona se le 
renovará el gafete de operador cuando se 
encuentre en cualquiera de los supuestos 
siguientes: 

I. Cuando la licencia esté 
suspendida o cancelada;  

II. Cuando la autoridad compruebe 
que el solicitante ha sido calificado con 
incapacidad mental o física que le impida 
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conducir vehículos y no compruebe, mediante 
certificado médico, haberse rehabilitado; 

III. Cuando la documentación 
exhibida sea apócrifa, alterada o proporcione 
informes falsos en la solicitud correspondiente; 

IV. Cuando haya sido suspendido más 
de dos veces por las causas señaladas en el 
artículo 86 de esta Ley, y 

V. Cuando así lo ordene la autoridad 
Judicial o Administrativa competentes.  

TÍTULO DÉCIMO  
DE LA CAPACITACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
 Artículo 88. La Secretaría, diseñará e 

instrumentará a través de la Dirección General 
de Transporte los Programas permanentes o 
continuos de capacitación dirigidos a 
Concesionarios, Permisionarios y Operadores 
del transporte público en cualquiera de sus 
modalidades que tengan como finalidad crear en 
el operador del transporte público conciencia, 
hábitos y la cultura del respeto entre otros temas 
que la Dirección General de Transporte 
considere adecuados.  

Artículo 89. Son facultades de la 
Dirección General de Transporte en materia de 
capacitación: 

I. Dar a conocer mediante 
convocatorias publicadas en los medios de 
comunicación, los cursos, conferencias y talleres 
sobre temas y materias relativas al transporte; 

II. Ejecutar y dar seguimiento al 
Programa de Capacitación y Profesionalización 
del Operador del transporte público en 
cualquiera de sus modalidades; 

III. Practicar las evaluaciones 
correspondientes con el objeto de que los 
operadores del transporte público acrediten estar 
debidamente capacitados;  

IV. Extender constancias a favor de 
quienes hayan aprobado los cursos de 
capacitación, y  

V. coordinará con las dependencias y 
entidades correspondientes, el diseño e 
instrumentación de programas permanentes de 
seguridad en el transporte, educación vial y 
prevención de accidentes, que tengan como 
propósito fundamental crear en los habitantes del 
Estado, conciencia, hábitos y cultura de respeto a 
los ordenamientos legales en materia de 
transporte y vialidad. 

Artículo 90. Los operadores del 
transporte público en cualquiera de sus 
modalidades están obligados a acreditar la 
capacitación, para lo cual deberá aprobar cuando 
menos el curso básico y curso de actualización 
para operadores del transporte público así como 
los demás cursos de actualización que al efecto 
señale la Dirección General de Transporte.  

Artículo 91. Cuando la Dirección 
General de Transporte no pueda impartir los 
cursos de capacitación a los operadores del 
transporte público, podrá en su caso autorizar 
centros de capacitación externos pudiendo ser 
del sector público o privado, los cuales deberán 
cumplir con los requerimientos que para tal 
efecto le solicite la Dirección General de 
Transporte.  

Artículo 92. Son obligaciones de los 
centros de capacitación autorizados por la 
Secretaria:  

I. Elaborar un sistema modular de 
cursos para conducir vehículos para todo aquel 
que aspire a operar vehículos destinados a los 
servicios de transporte público, además llevar un 
registro de la capacitación impartida a 
operadores del transporte público y aspirantes a 
operadores del transporte público, de 
conformidad con lo establecido en el 
Reglamento; y 

II. Certificar los cursos requeridos 
por la Dirección General de Transporte para la 
obtención del gafete de operador. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL REGISTRO PÚBLICO ESTATAL DE  

TRANSPORTE  
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CAPÍTULO ÚNICO 
 Artículo 93. El Registro Público Estatal 

de Transporte, estará siempre bajo la supervisión 
de la Secretaría y se elaborará y actualizará por 
la Dirección General de Transporte, quien lo 
mantendrá actualizado, teniendo encomendado 
el desempeño de la función de registrar, en todos 
sus órdenes de acuerdo con esta Ley y las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, todas aquellas incidencias que se 
presenten con motivo de la prestación de los 
servicios de transporte, tanto para concesionarios 
y permisionarios, como para los conductores y  
operadores del transporte público.  

De igual manera en el Registro  Público 
de Transporte, se llevará la inscripción de todas 
y cada una de las Concesiones, y permisos, el 
nombre del beneficiario, cuando lo haya; así 
como todos y cada uno de los movimientos, 
tramites y pagos por derechos establecidos en 
Ley General de Hacienda, relacionados con la 
misma.  

Artículo 94. El titular de la Dirección 
General de Transporte será el responsable del 
Registro Público de Transporte y el depositario 
de los documentos que sirvan de respaldo para 
su integración en el Estado, pudiendo emitir, 
previo pago de los derechos correspondientes y 
acreditación del interés jurídico, constancias de 
los documentos bajo su resguardo.  

Asimismo el titular de la Dirección 
General de Transporte será responsable de la 
confidencialidad, guarda y reserva de los 
registros e información contenida en el Registro 
Estatal a excepción de mandato expreso e 
informe solicitado a cargo de la autoridad 
judicial o administrativa competente.  

Artículo 95.  El Registro Público de 
Transporte se integrará por: 

I. Licencias de conducir de 
operadores del transporte público; 

II. Licencias de conducir de 
conductores del Servicio de transporte privado; 

III. Concesiones y concesionarios; 

IV. Permisos y permisionarios;  

V. Operadores del transporte 
público; 

VI. Infractores e infractores 
reincidentes; 

VII. Infractores con incumplimiento en 
el pago de sus sanciones; 

VIII. Suspendidos o cancelados en sus 
licencias; 

IX. Suspendidos o cancelados en sus 
gafetes; 

X. Responsable de accidentes; 

XI. Vehículos de los servicios de 
transporte matriculados en el Estado; 

XII. Sociedades, representantes 
legales, mandatarios y apoderados de personas 
morales concesionarias o permisionarias del 
servicio de transporte público de pasajeros y de 
carga, y  

XIII. Las demás que sean necesarias a 
juicio de la Secretaría.  

Artículo 96. La Dirección General de 
Transporte tendrá acceso a la plataforma del 
rastreador del Sistema de Posicionamiento 
Global de las unidades del servicio de transporte 
público y será el responsable del resguardo de la 
información que la plataforma contenga.  

Artículo 97. Cualquier persona podrá 
solicitar constancias e información contenida en 
el Registro Público  de Transporte, estrictamente 
en cuanto a la información que no involucre 
cuestiones personales y confidenciales de los 
titulares de los derechos respectivos.  

Artículo 98. Toda información deberá 
solicitarse por escrito y será proporcionada por 
el responsable del Registro Público de 
transporte, mediante expedición de constancia 
que contenga la información, folio, registro o 
certificación que realice, sin afectar el derecho a 
la privacidad de terceras personas previa 
exhibición y entrega del comprobante de pago de 
derechos que por este concepto realice el 
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interesado siempre y cuando no contravenga lo 
dispuesto por la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de datos personales 
vigente en el Estado.  

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y 
OPERADORES DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS 

Artículo 99. Son obligaciones de los 
concesionarios y permisionarios las siguientes: 

I. Prestar el servicio de transporte 
público y privado en los términos y condiciones 
señalados en la concesión o permiso, esta Ley, 
su Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables; 

II. Abstenerse de interrumpir 
injustificadamente la prestación del servicio; 

III. Abstenerse de utilizar para la 
prestación de la concesión vehículos distintos a 
los que hubiesen sido autorizados por la 
Secretaría; 

IV. Cumplir con todas las 
disposiciones legales y administrativas en 
materia de tránsito, transporte y vialidad, así 
como con las políticas y programas dictadas por 
el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, por sí o a través del Secretario; 

V. Establecer, ampliar y adecuar, en 
su caso, con sus propios recursos, previo acuerdo 
de las autoridades de  tránsito y transporte  
competentes, los servicios auxiliares del 
transporte para la debida prestación del servicio 
de transporte público concesionado o 
permisionario; 

VI. Prestar el servicio de transporte 
público o privado de manera gratuita, cuando 
por causas de caso fortuito o fuerza mayor así se 
requiera; 

VII. Cumplir con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables en materia 
ambiental;  

VIII. Comprobar que los conductores 
de sus vehículos dispongan de la licencia y del 
gafete vigentes, exigidos por ésta Ley y su 
Reglamento para operar unidades de transporte 
público y privado; 

IX. Contar con la póliza de seguro 
vigente o fondo de garantía para responder de 
los daños y perjuicios que con motivo de la 
prestación del servicio, pudieran ocasionarse a 
los usuarios, peatones, conductores y terceros, en 
sus personas o bienes, vías públicas y daños 
ecológicos; 

X. Prestar el servicio de transporte 
público en la modalidad de transporte público de 
pasajeros con itinerario fijo en forma gratuita, a 
niños menores de tres años y a personas con 
discapacidad o en su caso aplicar el descuento 
del cincuenta por ciento en los términos de los 
programas y en las condiciones que se señalen 
en la Ley de la materia;  

XI. Otorgar el cincuenta por ciento de 
descuento del pago de la tarifa a las personas 
adultas mayores;   

XII. Coadyuvar en forma gratuita en 
caso de emergencia, desastres naturales o de 
seguridad pública al requerimiento de la 
Secretaría; 

XIII. Mantener actualizados sus 
registros ante la Secretaría, respecto a su 
representatividad y personalidad jurídica, parque 
vehicular existente y en operación y demás datos 
relacionados con la concesión o el permiso 
otorgados; 

XIV. Realizar el pago de los derechos 
correspondientes por todos y cada uno de los 
trámites administrativos, concesiones, tarjetón, 
renovación, de concesión así como los demás 
permisos y autorizaciones otorgadas por la 
administración pública del Estado para la 
explotación del servicio de transporte público y 
privado, conforme a la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos; 
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XV. Sustituir los vehículos con que 
prestan el servicio, como máximo, cuando se 
cumpla el termino de operación conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley y su Reglamento, o 
cuando estén impedidos por estar en malas 
condiciones físicas, mecánicas o de operación; 

XVI. Instalar en los vehículos el 
rastreador del Sistema de Posicionamiento 
Global que deberá contar cuando menos con los 
siguientes servicios: 

a. Plataforma propia para consulta 
vía web; 

b. Localización en tiempo real; 

c. Alerta por exceder el límite de 
velocidad; 

d. Geocercas; 

e. Reproducción histórica de 
movimientos con 60 días de anterioridad; 

f. Acceso ilimitado a la plataforma; 

g. Creación de subcuentas para 
poder acceder a la plataforma;  

h. Auto-reporte  de posicionamiento 
cada minuto; y 

i. Las demás que considere la 
Secretaría instalar.  

XVII. Salvaguardar la integridad física 
de los usuarios, para ello deberá instalar en su 
unidad sistemas que contribuyan a ello, que será 
como mínimo un gobernador de velocidad y el 
sistema de puertas cerradas y demás que 
determina la Secretaría; 

XVIII. Abstenerse de encomendar la 
realización de trámites, gestiones o 
procedimientos relacionados con la concesión, 
permiso y equipamiento auxiliar de transporte, a 
personas que no estén debidamente acreditadas y 
reconocidas ante la Secretaria, en caso de 
personas físicas los trámites deberán efectuarse 
en forma personal;  

XIX. Constituir en tiempo y forma las 
garantías que de acuerdo con la naturaleza de la 

concesión o permiso y el término de su vigencia 
de la misma, determine la Secretaría;  

XX. Presentar en el término que 
previamente señale la Secretaría, las unidades de 
transporte para la revista mecánica 
correspondiente y realizar el pago que para el 
efecto establezca la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos; 

XXI. No permitir instalar en sus 
vehículos ningún tipo de equipo de sonido, luces 
o instrumentos que molesten o incomoden a los 
pasajeros o a la ciudadanía; 

XXII. Equipar por lo menos una de las 
unidades de cada una de las rutas autorizadas 
para el transporte público de pasajeros, con los 
mecanismos necesarios para el ascenso y 
descenso de personas con discapacidad, y 

XXIII. Cumplir con los preceptos de esta 
Ley, y las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables a la materia 

Artículo 100. El concesionario deberá 
contar en cada uno de los vehículos autorizados 
para la prestación del servicio de transporte 
público con contrato de seguro vigente o fondo 
de garantía que ampare los daños a los usuarios, 
los bienes transportados y de responsabilidad 
civil a terceros con motivo de la prestación del 
servicio público.  

Artículo 101. A fin de garantizar los 
principios de generalidad, regularidad, seguridad 
y eficiencia en la prestación del servicio de 
transporte público los concesionarios deberán 
sustituir los vehículos autorizados para la 
prestación del servicio con la periodicidad que 
señale el Reglamento  de esta Ley y el título de 
Concesión. 

Los vehículos autorizados para la 
prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros se ajustarán a los lineamientos que la 
Secretaría emita respecto de aspectos técnicos, 
de mantenimiento, conservación, renovación, de 
seguridad, capacidad, comodidad, así como a las 
condiciones de accesibilidad para personas 
discapacitadas, adultos mayores, mujeres en 
periodo de gestación. En ningún caso podrá 
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prestarse el servicio de transporte público de 
pasajeros con vehículos cuyo año o modelo sea 
superior a 10 años. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

OPERADORES DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Artículo 102. Son obligaciones de los 
operadores del transporte público las siguientes:  

I. Contar con licencia vigente para 
operar el servicio de transporte público y 
privado; 

II. Contar con la certificación y el 
gafete de operador, destinados al servicio de 
transporte público o privado, así como las 
constancias de capacitación vigentes; 

III. Operar las unidades con 
precaución y seguridad para no poner en peligro 
la integridad de los usuarios;  

IV. Realizar ascenso y descenso de 
pasaje, efectuando alto total sólo en los lugares 
autorizados para tal efecto; 

V. Mantener una buena presentación; 

VI. No exceder la cantidad de 
pasajeros señalada para cada vehículo;  

VII. Portar a la vista el gafete de 
Operador, el cual deberá estar vigente;  

VIII. Cuidar en todo momento la 
seguridad de los pasajeros; por lo que le está 
estrictamente prohibido conducir con 
acompañantes, así como instalar televisores, 
pantallas y hacer uso de teléfonos celulares o de 
cualquier otro instrumento que pueda distraerlo 
poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros; 

IX. Abstenerse de realizar acciones de 
maltrato al público usuario y en general a la 
Ciudadanía;  

X. Tratar con dignidad y respeto a 
los usuarios; 

XI. Actuar con probidad y honradez 
en el cobro de la tarifa;  

XII. Someterse a los exámenes 
médicos, físicos, toxicológicos, psicológicos y 
de cualquier materia que determine la Secretaría; 

XIII. Aplicar uniformemente a todos 
los usuarios la tarifa del servicio de transporte 
público autorizada; tratándose del servicio de 
transporte público de pasajeros, deberá exentarse 
del pago a los niños menores de tres años, 
quienes viajarán sin costo alguno, aplicar el 
cincuenta por ciento de descuento a los adultos 
mayores y deberá también exentar de pago o 
aplicar el cincuenta por ciento de descuento a las 
personas con discapacidad; 

XIV. Dar trato preferencial a los niños, 
adultos mayores, personas con discapacidad y 
mujeres embarazadas; 

XV. Haber cumplido y aprobado la 
capacitación que determine la Dirección General 
de Transporte; 

XVI. Cumplir con todos los requisitos 
que establezca la presente Ley, su Reglamento o 
en su caso determine la Secretaría, y 

XVII. No transportar pasajeros en los 
estribos de ascenso ni de descenso de las 
unidades destinadas al transporte, ni permitirá 
que las unidades circulen con las puertas 
abiertas. 

 Artículo 103. Tratándose de vehículos 
de carga, los operadores del transporte público 
deberán verificar que en las unidades no se 
transporte mayor peso que el que corresponda a 
la capacidad, condiciones físicas y mecánicas de 
los mismos. Asimismo, tendrán la obligación de 
transportar los bienes de los usuarios desde el 
lugar de su embarque hasta el sitio solicitado, 
bajo la responsabilidad del concesionario o 
permisionario que preste el servicio.  

Artículo 104. Corresponde a la 
Secretaría, a través de la Dirección General de 
Transporte realizar la revisión física mecánica de 
los vehículos destinados a la prestación del 
servicio de transporte público tanto de pasajeros 
y de carga como del Servicio de Transporte 
privado, la revisión se realizará de acuerdo a los 
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lineamientos estipulados en el Reglamento de la 
presente Ley.  

TÍTULO DÉCIMO TERCERO  
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS USUARIOS  
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 105. La Secretaría establecerá 
las medidas necesarias para garantizar a los 
usuarios la prestación del servicio de transporte 
público con estricto apego a la normatividad 
aplicable, así como que en las vialidades se 
implementen los mecanismos o infraestructura 
que garantice su seguridad personal.   

Artículo 106. Los usuarios tienen 
derecho a: 

I. Que el servicio de transporte 
público se preste conforme a los principios de 
generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia, 
en las mejores condiciones de comodidad e 
higiene; 

II. Recibir un trato digno y 
respetuoso por parte de los operadores del 
transporte público; 

III. Pagar solo la tarifa autorizada; 

IV. Que se les haga el descuento del 
cincuenta por ciento a los usuarios que sean , 
adultos mayores, previa presentación de 
credencial del INAPAM; 

V. Exentar de pago o en su caso 
realizar el descuento del cincuenta por ciento a 
los usuarios con discapacidad, previa 
presentación de identificación emitida por el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos y la Secretaría; 

VI. Exentar de pago a los niños 
menores de tres años cuando los usuarios vayan 
acompañados de estos; 

VII. Hacer uso de paraderos, 
itinerarios y rutas establecidas; 

VIII. Identificar a los conductores de la 
unidad a través del gafete de operador expedido 

por la Secretaría, el económico, la empresa y la 
ruta, según la modalidad del servicio; 

IX. A recibir el pago de los daños y 
los gastos que resulte de algún percance o 
accidente en el que participe la unidad en el 
transcurso de la prestación del servicio de 
transporte público, con cargo al concesionario; 

X. Disponer de asientos especiales 
en los vehículos del servicio de transporte 
público para personas discapacitadas, adultos 
mayores y mujeres en periodo de gestación, y 

XI. Demás que disponga la presente 
Ley y su Reglamento. 

Artículo 107. Son obligaciones de los 
usuarios: 

I. Cubrir el monto de la tarifa 
autorizada; 

II. Presentar las credenciales o 
identificaciones correspondientes para que les 
sea aplicado el descuento en la tarifa;  

III. Solicitar ascenso y descenso solo 
en paraderos autorizados; 

IV. Abstenerse de maltratar o hacer 
uso indebido de las unidades de transporte 
público o los servicios auxiliares del transporte, 
obligándose a pagar los daños ocasionados, 
previa comprobación de los mismos; 

V. Tratar con respeto al operador del 
transporte público que conduzca  la unidad; 

VI. Abstenerse de distraer al operador 
del transporte público cuando la unidad se 
encuentre en movimiento; 

VII. Abstenerse de fumar o ingerir 
bebidas embriagantes, y/o consumir enervantes o 
cualquier sustancia tóxica arriba de la unidad de 
transporte público, y 

VIII. No ocupar el asiento o asientos 
reservados para personas con discapacidad, 
adultos mayores y mujeres en periodo de 
gestación. 

Artículo 108. Cualquier persona puede 
hacer uso del servicio de transporte público, 
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salvo que se encuentre en cualquier de los 
siguientes supuestos, en cuyo caso el operador 
del transporte público podrá negar el servicio: 

I. Encontrarse en notorio estado de 
ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes o 
psicotrópicos; 

II. Realizar actos que atenten contra 
la tranquilidad, seguridad e integridad de los 
demás usuarios o del conductor; 

III. Cuando se pretenda que el 
servicio se preste en contravención a las 
disposiciones legales o reglamentarias, y 

IV. Tratándose de servicio de 
transporte público de carga:  

a) El usuario no exhiba los 
documentos a que se encuentra obligado; 

b) La carga no se encuentre 
debidamente embalada y rotulada, salvo que se 
trate de carga a granel; 

c) La capacidad de carga y volumen 
excedan los límites previstos, y 

d) Las demás señaladas en la 
presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 109. Los usuarios están 
legitimados para denunciar ante la Secretaría 
cualquier irregularidad en su perjuicio en que 
incurra el concesionario u operador del 
transporte público con motivo del servicio de 
transporte público. 

La Secretaría estará facultada para 
investigar a instancia de parte o de manera 
oficiosa sobre las irregularidades en que 
pudieran haber incurrido los concesionarios con 
motivo de la prestación del servicio de transporte 
público. 

El procedimiento se sustanciara con la 
participación de las partes que tendrán derecho a 
alegar y ofrecer pruebas. Conforme a las 
constancias que obren en el expediente, la 
Secretaría resolverá lo que proceda y en su caso 
impondrá las sanciones correspondientes 
previstas en la presente Ley. 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO  
DE LAS TARIFAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 110. Las tarifas y sus reglas de 

aplicación serán determinadas por el Secretario, 
de acuerdo a la clase de servicio, rutas e 
itinerarios del transporte público en sus distintas 
modalidades, atendiendo a la necesidad y 
rentabilidad del servicio, al interés público y la 
capacidad de pago de los usuarios, teniendo la 
obligación de revisarlas anualmente, tomándose 
en consideración la opinión del Consejo 
Consultivo del Transporte. Las tarifas se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y 
en dos de los diarios de mayor circulación en la 
Entidad, para conocimiento de los usuarios 
cuando menos con tres días de anticipación a su 
entrada en vigor. Los prestadores del servicio 
deberán exhibir en forma permanente y en 
lugares visibles de sus vehículos, terminales, 
bases y demás infraestructura con acceso a los 
usuarios, la tarifa autorizada del servicio de que 
se trate.  

En la publicación y exhibición 
permanente de la tarifa autorizada, deberá 
incluirse la exención del pago a los niños 
menores de tres años y personas con 
discapacidad o bien aplicarles el cincuenta por 
ciento de descuento del pago,  así como el 
descuento del cincuenta por ciento del pago a 
personas adultas mayores que presenten su 
credencial del INAPAM.   

Artículo 111. Para la propuesta de 
fijación o modificación de tarifas para el servicio 
de transporte público, la Secretaría deberá 
considerar el tipo de servicio y el incremento al 
salario mínimo general vigente en la zona.  

Artículo 112. La Secretaría, establecerá 
las reglas de aplicación para el cobro de tarifas 
del servicio de transporte público, incorporando 
en lo posible los avances tecnológicos existentes, 
las cuales deberán contener como mínimo:  

I. Dictamen de aplicación o no 
aplicación del incremento de tarifas; 
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II. Tarifa mínima;  

III. Tarifa máxima; 

IV. Descuentos y exenciones 
aplicables, y  

V. Entrada en vigor.  

Artículo 113. La Secretaría, podrá 
autorizar el establecimiento de tarifas especiales, 
previo estudio que soporte su aplicación.  

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LA PUBLICIDAD EN LOS 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 114. La Publicidad en el 
Transporte Público de Pasajeros y de Carga es 
aquella que se encuentra en las partes interiores 
o exteriores de los Vehículos como medio para 
dar a conocer un producto o servicio.  

Artículo 115. La publicidad que porten 
los vehículos destinados al servicio de transporte 
público con y sin itinerario fijo deberá cumplir 
con los criterios establecidos en el Reglamento 
de la materia.  

Artículo 116. La Publicidad se clasifica 
en:  

I. Denominativa: Cuando contenga 
nombre o razón social, profesión o actividad a la 
que se dedica la persona física o moral de que se 
trate;  

II. Identificativa: Ya sea de una 
negociación o un producto como los son 
logotipos de propaganda, marcas, productos, 
eventos, servicios o actividades análogas, para 
promover su venta, uso o consumo; 

III. Religiosa; 

IV. Cívica, y 

V. Electoral y/o Política. 

 Artículo 117. Son atribuciones de la 
Secretaría: 

I. Vigilar que las frases, palabras, 
objetos, fotografías y/o dibujos que se utilicen 

no atente contra la moral, las buenas costumbres, 
la dignidad humana ni se estime como 
inscripciones despectivas u ofensivas o excedan 
las dimensiones del vehículo, y 

II. Verificar que la publicidad no 
obstruya o desvirtúe las características y 
cromática que identifican a los vehículos.  

Artículo 118. La emisión de los formatos 
de solicitud para la portación de la publicidad 
será de forma gratuita anexando la siguiente 
documentación: 

I. Original y copia del documento 
que ampare la propiedad del vehículo; 

II. Contrato de publicidad; y 

III. Dibujo, fotografía o descripción 
que muestre su forma, ubicación, estructura, 
dimensiones, colores y demás elementos que 
constituyan el anuncio publicitario.  

Artículo 119. Tratándose de propaganda 
de tipo electoral deberá obtenerse previamente la 
conformidad de la autoridad competente.  

Artículo 120. Las compañías 
publicitarias podrán solicitar una autorización 
global por todos los anuncios que distribuyan en 
los vehículos del servicio de transporte público, 
siempre y cuando cumpla con las disposiciones 
del Reglamento de la presente Ley.  

Artículo 121. Serán nulas todas aquellas 
autorizaciones que se otorguen con documentos 
falsos, así como también dejarán de surtir sus 
efectos cuando modifiquen el texto, elementos o 
características del anuncio la previa autorización 
de la Secretaría.  

Artículo 122. En caso de reincidencia se 
procederá a la cancelación de la autorización. 
Entendiéndose por reincidencia incurrir dos 
veces con la misma conducta.  

TÍTULO DÉCIMO SEXTO  
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  

CAPÍTULO ÚNICO  
Artículo 123. Las autoridades de 

transporte podrán practicar inspecciones a fin de 
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vigilar el cumplimiento de las disposiciones de 
esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 124. Corresponde a la 
Secretaría, controlar y regular la prestación de 
los servicios de transporte en cualquiera de sus 
modalidades, mediante los operativos en vía 
pública y las visitas de verificación domiciliarias 
que estime convenientes en los términos de esta 
Ley y su Reglamento, así como de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos.  

Artículo 125.  Para los efectos de esta 
Ley y su Reglamento se entenderá como 
supervisores a los servidores públicos 
autorizados que tengan a su cargo las 
atribuciones siguientes: 

I. Vigilar el exacto cumplimiento de 
las disposiciones de la presente Ley, su 
Reglamento y demás ordenamientos aplicables; 

II. Vigilar las condiciones de 
seguridad, comodidad e higiene de las 
terminales, paradas, sitios y demás servicios 
auxiliares del transporte público;  

III. La vigilancia y revisión de los 
vehículos destinados al Servicio de transporte 
público y privado, que circulen en la 
infraestructura carretera del Estado; 

IV. Revisar la documentación 
necesaria que deben portar los operadores del 
transporte público en los vehículos para la 
prestación del Servicio de Transporte Público y 
del Servicio de transporte Privado;  

V. Practicar inspecciones a los 
vehículos del Servicio de transporte Público y 
Privado del Estado; 

VI. Retirar de la circulación a los 
vehículos que no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente Ley y su Reglamento;  

VII. Hacer del conocimiento de la 
autoridad competente hechos o conductas que se 
presuman constitutivos de algún delito; 

VIII. Elaborar las boletas de 
infracciones a los conductores de los vehículos 

del servicio de transporte público y Privado 
cuando se infrinja alguna disposición a la 
presente Ley o su Reglamento, y 

IX. Las demás que le confiera la 
presente Ley y el Reglamento respectivo. 

Artículo 126. Los supervisores en los 
términos del artículo anterior, para realizar la 
visita de verificación domiciliaria, deberán 
contar con identificación vigente, oficio de 
comisión, así como la orden de visita expedida 
por la autoridad competente en términos de lo 
dispuesto por esta Ley y su Reglamento, así 
como por la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

Artículo 127. Las personas físicas y 
morales  están obligadas a proporcionar a los 
Supervisores nombrados para tal efecto por la 
autoridad competente, previa acreditación como 
tales, los informes, documentos y datos que sean 
necesarios para el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 128. Los supervisores, en 
ejercicio de su responsabilidad, podrán retener 
en garantía de pago de las multas por conceptos 
de violación a la presente Ley y su Reglamento, 
cualquiera de los elementos de circulación. En 
caso de que se detecte un vehículo operando 
servicios de transporte público carente de 
elementos de circulación, los supervisores 
deberán retenerlo en garantía del pago de la 
multa por las infracciones cometidas, 
procediendo a formular las actas de las 
infracciones correspondientes. 

Artículo 129. En caso de que un 
supervisor detecte un vehículo operando 
servicios de transporte público sin concesión o 
relacionado en hechos que puedan ser 
constitutivos de delitos, tendrán la obligación de 
ponerlo a disposición del Ministerio Público, 
conjuntamente con su operador, para el deslinde 
de responsabilidad correspondiente.  

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO    
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES,  

DEL PROCEDIMIENTO PARA SU 
APLICACIÓN  
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CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 130. Las infracciones a las 
disposiciones de esta Ley y de su Reglamento,  
serán fijadas a través de la Secretaría y 
consistirán en: 

VIII. Amonestación; 
IX. Suspensión temporal de derechos 

o licencias  para los conductores sin perjuicio de 
la sanción pecuniaria; 

X. Multa, de cinco a doscientos días 
de salario mínimo vigente en la entidad; 

XI. Multa, de doscientos a quinientos 
días de salario mínimo vigente en la entidad; 

XII. Multa, de seiscientos días de 
salario mínimo vigente en la entidad,  y 

XIII. Revocación de la Concesión, 
permiso o gafete de operador.  

Las citadas sanciones administrativas 
serán sancionadas de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables y se 
impondrán sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal en que se pudiera haber incurrido 
por la comisión de un ilícito. 

Artículo 131. La Secretaría calificará la 
infracción que resulte, de conformidad con la 
mayor o menor gravedad de la falta y de acuerdo 
a la capacidad económica del infractor.  

Artículo 132.  La Secretaría atendiendo a 
la gravedad de la falta, que deberá ser calificada 
por la misma, podrán imponer las sanciones 
previstas en el presente ordenamiento a los 
concesionarios, permisionarios y operadores del 
transporte público en cualquiera de sus 
modalidades, que infrinjan lo previsto en la 
presente Ley y su Reglamento. Igualmente 
podrán imponer sanciones a aquellos que presten 
el servicio en cualquiera de sus modalidades 
careciendo de concesión, permiso o con placas 
metálicas de identificación del servicio de 
transporte en vehículo distinto al autorizado. 

Artículo 133. Se sancionará las 
violaciones a esta Ley y su Reglamento con 
amonestación o en su caso con multa prevista en 
el artículo 130 fracciones I y III,  a los 
operadores del transporte público, 
permisionarios y concesionarios, en su caso, que 
presten el servicio de transporte público en los 
siguientes casos: 

XI. Por no mostrar la tarifa autorizada 
en lugar visible del vehículo, en el caso del 
servicio de transporte público de pasajeros con 
itinerario fijo; 

XII. Cuando el vehículo en que se 
presta el servicio no reúna las condiciones 
adecuadas en su estado físico interior y exterior, 
y en su sistema mecánico, electrónico a juicio de 
la autoridad competente, quien le notificara de 
las anomalías y le fijara un plazo perentorio para 
su corrección; 

XIII. Por hacer uso de la vía pública 
para el establecimiento de terminales, o que 
estas causen molestias a los habitantes o 
establecimientos aledaños; 

XIV. Por no señalar en la unidad el 
número económico y/o el número de la ruta 
asignada, o por no acatar la cromática asignada 
por la Secretaria.  

XV. Cuando el operador del transporte 
público no porte el uniforme de trabajo durante 
el servicio; 

XVI. Cuando el operador del transporte 
público no tenga a la vista de los usuarios en el 
interior del vehículo que maneja el original de su 
gafete de operador expedido por la Secretaría; 

XVII. Cuando el operador del transporte 
público no acate las normas de tránsito; 

XVIII. Cuando se presenten deficiencias 
en el cumplimiento de horarios, frecuencias e 
itinerarios, y 

XIX. Cuando el operador del transporte 
público no realice las maniobras de ascenso y 
descenso de pasajeros en las paradas autorizadas 
para ello.  
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Artículo 134. Se sancionará las 
violaciones a la Ley y su Reglamento con multa  
que se refiere el artículo 130 fracción III,  a los 
concesionarios, permisionarios y operadores, en 
su caso, que presten el servicio de transporte 
público en los siguientes casos: 

XV. Por aplicación de tarifas que no 
hayan sido autorizadas; 

XVI. Por comportamiento indebido y 
falta de cortesía para con el público de parte del 
personal empleado en la prestación de servicios; 

XVII. Por abastecer combustible con el 
motor encendido y/o con pasajeros a bordo; 

XVIII. Por tolerar que viajen personas en 
los estribos o en lugares destinados para ello; 

XIX. Por circular con las puertas 
abiertas o no extremar las precauciones al abrir 
estas; 

XX. Por establecer sitios o bases de 
operación sea en forma temporal o permanente 
en lugares distintos a los autorizados; 

XXI. por no disponer de asientos 
reservados para personas con discapacidad, 
mujeres embarazadas, y adultos mayores, y 

XXII. por accionar dentro de los 
vehículos del servicio de transporte público 
equipos con sonido estridente. 

Artículo 135. Además de las sanciones 
previstas en el artículo anterior se sancionará con 
multa: 

III. De seiscientos días de Salario 
Mínimo Vigente en el Estado al que preste el 
servicio en cualquiera de sus modalidades 
careciendo de concesión, permiso o con placas 
de identificación del servicio de transporte 
público en vehículo distinto al autorizado. En 
caso de reincidencia la multa ascenderá a mil 
doscientos días de salario mínimo vigente en la 
entidad. 

Para garantizar el pago de esta sanción, la 
autoridad del transporte deberá retener en 
garantía el vehículo en el que se cometió la 
infracción. Si en los treinta días siguientes no se 

ha pagado la infracción, se remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Estado para hacer 
efectivo su cobro, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución correspondiente.  

IV. De doscientos a quinientos días de 
Salario Mínimo Vigente en el Estado a quienes 
presten el servicio de transporte público distinto 
al autorizado por la Secretaría, así como a los 
concesionarios y operadores del transporte 
público en su modalidad de itinerario fijo que 
presten el servicio fuera del itinerario. En caso 
de reincidencia la multa ascenderá de seiscientos 
a mil días de Salario Mínimo Vigente en la 
Entidad.  

Además de las sanciones previstas en el 
presente artículo se estará a lo dispuesto por el 
artículo 129 de este ordenamiento.  

Artículo 136. Se procederá a la 
suspensión del gafete de operador para operar 
vehículos del servicio de transporte público en 
los siguientes casos: 

Por Cinco Días: 

IV. Cuando el conductor opere un 
vehículo del servicio de transporte público con la 
certificación no vigente; 

V. En los casos en que se presenten 
más de dos quejas por parte de los usuarios en 
contra de un mismo operador del transporte 
público por no dar cambio exacto, y/o por 
ofender a los pasajeros, y 

VI. En los casos en que se presenten 
más de dos quejas por parte de los usuarios por 
no aplicar la exención de pago o los descuentos 
contemplados en el artículo 79 fracción IV.  

Por diez días:  

III. Por reincidencia de las acciones 
contempladas en las fracciones I y II del 
apartado anterior, en un periodo de tres meses, y 

IV. Cuando el conductor no permita 
que le realicen el examen toxicológico en el 
tiempo, lugar y forma establecidos; 

Por quince días: 
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III. Por acumular tres infracciones a 
los ordenamientos de tránsito en un periodo de 
un mes, y 

IV. Por agredir física o verbalmente a 
los inspectores del Transporte o cualquier otro 
funcionario de la Secretaría; 

Artículo 137. Procede la cancelación del 
gafete de operador en los casos siguientes: 

I. Por violar en forma reiterada y 
sistemática las disposiciones de esta Ley o su 
Reglamento, no obstante que se hayan aplicado 
las sanciones de amonestación, multa y 
suspensión; 

II. Por haber sido suspendida su 
gafete en dos ocasiones por cualquiera de los 
motivos señalados en el artículo anterior de este 
ordenamiento o del Reglamento respectivo por 
infracciones a los ordenamientos de transito; 

III. Por abandono del vehículo o de 
persona en caso de accidente, en el que haya 
intervenido el vehículo del servicio de transporte 
público que conduce; 

IV. Por conducir el vehículo 
destinado al servicio de transporte público en 
cualquiera de sus modalidades, en cualquier 
horario, y días, bajo el influjo de bebidas 
alcohólicas o bajo el efecto de enervantes o 
psicotrópicos; 

V. Por permitir el uso del gafete de 
operador a una persona distinta al titular, y 

VI. Por entregar documentos falsos 
para la obtención del gafete de operador.  

Artículo 138. El operador del transporte 
público,  cuyo gafete haya sido cancelado no 
tendrá derecho a que se le devuelva o renueve. 

Para el caso de suspensión, el interesado 
podrá solicitar la devolución cuando haya 
transcurrido el tiempo de la suspensión.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CAUSAS DE REMISIÓN DE 

VEHÍCULOS A LOS DEPÓSITOS 
VEHICULARES 

Artículo 139. Independientemente de las 
sanciones previstas en los numerales que 
anteceden, los vehículos con los que se presten 
los servicios de transporte no podrán circular y 
serán remitidas a los depósitos de vehículos, por 
cualquiera de las siguientes causas:  

I. Carecer de la concesión o el 
permiso para realizar el servicio de transporte, 
según corresponda;  

II. Utilizar placas metálicas de 
identificación en vehículo distinto al autorizado; 

III. Cuando las condiciones físico 
mecánicas del vehículo pongan visiblemente en 
riesgo la seguridad del usuario;  

IV. Carecer de las pólizas de seguro o 
fondo de garantía que establece la Ley; 

V. Prestar el servicio de transporte 
público en condiciones distintas a las 
autorizadas;  

VI. Alterar las tarifas vigentes;  

VII. Cuando el operador del transporte 
público carezca de licencia de conducir o del 
gafete de operador para el servicio de transporte 
público; 

VIII.  Alterar en cualquier forma el 
diseño, estructura, capacidad y construcción 
original de los vehículos destinados al servicio 
de transporte público, sin autorización expresa y 
por escrito de la Secretaría; 

IX. Cuando se interrumpa total o 
parcialmente una vía pública o bien se invadan 
oficinas públicas como medio de presión a las 
autoridades con los vehículos del servicio de 
transporte público, privado y carga; 

X. En caso de que el operador del 
transporte público se encuentre bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas, sustancias enervantes o 
tóxicas, aun cuando éstas sean prescritas 
médicamente;  

XI. Cuando el operador del transporte 
público ponga en riesgo evidente la seguridad de 
terceros, o impida la adecuada prestación del 
servicio de transporte público, y 
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XII. Cuando se impida la operación 
del servicio de transporte en perjuicio de 
terceros.  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS 

SANCIONES 
Artículo 140. El procedimiento para la 

impugnación en la aplicación de sanciones 
previstas por esta Ley, será el que al efecto 
establece la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

 Artículo 141. El procedimiento de 
cancelación, revocación o nulidad de 
concesiones y permisos, deberá ajustarse a lo 
establecido en este ordenamiento y al 
procedimiento contenido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos.  

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE 

CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y 
REVOCACION DE LAS CONCESIONES Y 

PERMISOS 
Artículo 142.- La cancelación o 

revocación de una concesión o permiso por 
cualquiera de las causas establecidas en el Título 
Noveno Capítulo Quinto, será declarada 
administrativamente por el Secretario, previa la 
integración del expediente por la Secretaría, de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 

I. El Secretario, a través de la 
Dirección General Jurídica, notificará por escrito 
al concesionario o permisionario, sea persona 
física o moral, los motivos de cancelación o 
revocación en que a su juicio haya incurrido y le 
señalará un plazo de diez días hábiles para que 
presente pruebas y alegue lo que a su derecho 
convenga; 

II. Transcurrido dicho plazo, la 
Secretaría emitirá acuerdo en el que en su caso, 
por la naturaleza de las pruebas ofrecidas, se 
señale una fecha dentro de los diez días hábiles 
siguientes para su desahogo, y 

III. Concluido el período probatorio, 
la Secretaría cuenta con un término de quince 
días hábiles para dictar resolución, la cual deberá 
notificar personalmente y por escrito al 
concesionario o permisionario o quien represente 
legalmente sus intereses, sea persona física o 
moral. En el caso de que se declare la 
cancelación de la concesión o permiso por 
cualquiera de los supuestos legales procedentes, 
no tendrán derecho a compensación ni 
indemnización alguna, sea éste persona física o 
moral. 

 Artículo 143.- El Secretario en el 
ámbito de su competencia, en caso de declarar la 
cancelación, revocación o caducidad de la 
concesión, llevará a cabo las gestiones 
necesarias a efecto de reasignar las concesiones 
o permisos a otra persona diferente.  

Artículo 144.- El Secretario tomando en 
cuenta los antecedentes y condiciones del 
concesionario o permisionario, el daño causado 
y las circunstancias de ejecución de la conducta 
infractora, podrá aplicar una suspensión de la 
concesión por un término de tres meses a un año.  

 Artículo 145.- La persona física que 
haya dejado de ser titular de una concesión o 
permiso por revocación o cancelación, no podrá 
ser beneficiaria de otra autorización, aun en el 
caso  en que sea designado como beneficiario.  

Artículo 146. Las concesiones o 
permisos que se otorguen fuera de los 
procedimientos y requisitos que señala la 
presente Ley serán nulos. Para declarar la 
nulidad de las concesiones se estará a lo 
dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Morelos.  

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO  
DEL RECURSO DE REVISIÓN  

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 147. Las resoluciones y 

acuerdos que en materia de transporte público 
emitan el Gobernador Constitucional del Estado 
de Morelos, el Secretario, así como el Director 
General de Transporte, podrán ser modificados, 
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revocados o anulados por las propias 
autoridades, previa presentación del recurso de 
revisión que se interponga ante los mismos, 
dentro del plazo de quince días hábiles 
siguientes al que se surta efectos su notificación, 
en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos o, en 
su defecto, mediante el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

T R A N S I T O R I O S 
Primero.- Remítase la presente al 

Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, para su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Tercero.- Se abroga la Ley de Transporte 
del Estado de Morelos, Publicada en el Periódico 
Oficial  “Tierra y Libertad”  número 4576 el día 
12 de diciembre del año 2007 y se derogan las 
demás disposiciones legales que se opongan a lo 
establecido en la presente Ley. 

Cuarto.- Los Procedimientos de 
transmisión de concesiones que se hayan 
iniciado antes de la entrada en vigor de la 
presente Ley se resolverán hasta su total 
resolución con las disposiciones de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos Publicada en 
el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”  número 
4576 el día 12 de diciembre del año 2007. 

Quinto.- Las infracciones cometidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se 
sancionarán de conformidad con las 
disposiciones vigentes al momento en que se 
cometieron. 

Sexto.- Las personas físicas o morales 
que al entrar en vigor la presente Ley, tengan 
solicitudes de concesiones, permisos o 
autorizaciones en trámite, se resolverán en los 
términos previstos en las disposiciones vigentes. 

Séptimo.- Se otorga un plazo de  noventa 
días hábiles, contados a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley para que el Consejo 
Consultivo de Transporte determine la 
plataforma de rastreo del sistema de 
posicionamiento global que deberán de utilizar 
los concesionarios y la Secretaría.  

Octavo.- Se otorga un plazo 
improrrogable de seis meses contados a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley para hacer 
efectivas las disposiciones de este ordenamiento 
en materia de rastreo del Sistema de 
Posicionamiento Global.  

Noveno.- Se otorga un plazo de seis 
meses improrrogables, contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley para hacer 
efectivas las disposiciones de este ordenamiento 
en materia de sustitución de vehículos.  

Décimo.-  El Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos dispondrá lo necesario, 
para que en un plazo de noventa días hábiles, se 
expida el  Reglamento derivado de la presente 
Ley. 

Décimo Primero.- El Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos dispondrá 
lo necesario para realizar las reformas 
pertinentes al Reglamento Interior de la 
secretaría de Movilidad y Transporte en un plazo 
no mayor a 30 días hábiles.  

Recinto Legislativo, a los diecisiete días 
del mes de febrero del año dos mil catorce.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, 
TRANSPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN. 
DIPUTADO ROBERTO CARLOS 

YÁÑEZ MORENO, PRESIDENTE; 
DIPUTADO DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, SECRETARIO; DIPUTADO 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
VOCAL. 
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Inciso I) 
HONORABLE ASAMBLEA:  
A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, LE 
FUE TURNADA PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN, LA INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
MIACATLAN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, POR LO 
QUE CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 32 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 53, 55 
Y 61 FRACCIÓN VII DE LA LEY 
ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS Y 51, 54 FRACCIÓN 
I Y 61 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, SE ELEVA A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL 
SIGUIENTE:    

DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES: 
A) EN EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL 
ARTÍCULO 115 FRACCIÓN IV; LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN 
LOS ARTÍCULOS 32, 112 PÁRRAFO 
PRIMERO Y 113; LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 
EN SUS ARTICULOS 15, 17, 38 
FRACCIONES I Y V Y 41 FRACCIÓN I; EL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, ARTÍCULO 33 ÚLTIMO 
PÁRRAFO; EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE MIACATLAN EN REPRESENTACION 
DE SU CABILDO, PRESENTO LA 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 
MOTIVO DE ESTE DICTAMEN. 

B) CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTICULOS 42 FRACCION II DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18, 
FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, EL DIPUTADO EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR PRESENTO 
LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE MIACATLAN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014. 

C) MEDIANTE LA SESION 
EXTRAORDINARIA DEL CABILDO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MIACATLÁN, 
MORELOS, CELEBRADA EL 28 DE ENERO 
DEL AÑO 2014, SE APROBÓ LA 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2014, MISMA QUE 
MEDIANTE OFICIO MM/TM-01-2014/011,  
FUE REMITIDA EN COPIA CERTIFICADA 
AL CONGRESO POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 

D)  POR INSTRUCCIONES DEL 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
ESTE CONGRESO, CONTENIDAS EN EL 
OFICIO NÚMERO 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/D.P./1789/14, 
SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE 
SERVICIOS  LEGISLATIVOS Y  
PARLAMENTARIOS, EL DIA 4 DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ESTA 
COMISIÓN RECIBIO EL ACTA DE 
CABILDO REFERIDA Y LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES. 

E) EN SESION ORDINARIA DE 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2014, EL 
DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR PRESENTO LA INICIATIVA DE 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
MIACATLAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2014. 

F)  POR INSTRUCCIONES DEL 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
ESTE CONGRESO, CONTENIDAS EN EL 
OFICIO NÚMERO 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2./1843/14, 
SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE 
SERVICIOS  LEGISLATIVOS Y  
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PARLAMENTARIOS, EL DIA 7 DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ESTA 
COMISIÓN RECIBIO EL ACTA DE 
CABILDO REFERIDA Y LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES.  

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
PRIMERO.- EN EL AÑO 2013 LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS 
MUNICIPIOS MOSTRÓ SIGNOS DE 
FRAGILIDAD, REFLEJO DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA NACIONAL Y DE LOS 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD QUE 
EXISTEN; LO CUAL REPERCUTIÓ EN LA 
SOCIEDAD Y EN LAS FINANZAS 
PÚBLICAS. 

SEGUNDO.-  LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HA 
DETERMINADO QUE EL COBRO DEL 
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
POR LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (CFE) ES IMPROCEDENTE, 
POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE LOS 
MUNICIPIOS INCORPOREN EN LA 
PRESENTE INICIATIVA EL COBRO DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
QUE PRESTAN, EN SUSTITUCIÓN DEL 
COBRO DEL 10 POR CIENTO AL 
CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, PARA EL CONCEPTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO QUE REALIZA 
ACTUALMENTE LA CITADA COMISIÓN.  

TERCERO.- ESTA COMISIÓN 
CONSIDERA AL MUNICIPIO COMO LA 
ORGANIZACIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA QUE SIRVE DE BASE A 
LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE MORELOS, QUE RESPONDE A LA IDEA 
DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, 
CON GOBIERNO AUTÓNOMO. ES 
TAMBIÉN LA INSTANCIA A TRAVÉS DE 
LA CUAL, EL ESTADO MEXICANO 
DESCENTRALIZA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 
CORRESPONDIENTES A UNA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL 

DETERMINADA; DE AHÍ QUE LA FORMA 
MÁS CARACTERÍSTICA DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN REGIONAL EN EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
ADMINISTRATIVO MEXICANO, SON EL 
MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD.  DE 
IGUAL MANERA, RECONOCEMOS QUE ES 
LA FORMA NATURAL Y POLÍTICA DE 
ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 
COLECTIVA, CAPAZ DE ASEGURAR BAJO 
UNA FORMA DEMOCRÁTICA, EL 
EJERCICIO TOTAL DE LA SOBERANÍA 
POPULAR. 

CUARTO.-  PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
CONSIGNADOS EN LA NORMA 
CONSTITUCIONAL, LA HACIENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL SE TRADUCE EN EL 
CONJUNTO DE INGRESOS, PROPIEDADES 
Y GASTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS, 
CONSTITUYENDO ASÍ, EL EJE 
FUNDAMENTAL SOBRE EL QUE GIRA LA 
VIDA DE LAS COMUNIDADES Y LA 
POSIBILIDAD DE DOTAR DE SERVICIOS A 
LA POBLACIÓN.  

EN SÍNTESIS, EL PRINCIPAL 
INSTRUMENTO DE LA ACTIVIDAD 
FINANCIERA DEL MUNICIPIO ES EL 
PRESUPUESTO, CONSIDERADAS LAS 
DIMENSIONES Y LA RELACIÓN DE 
EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO DE SUS 
DOS PARTIDAS: ENTRADAS –TRIBUTOS, 
ENDEUDAMIENTO, 
CONTRAPRESTACIONES- Y, SALIDAS –
GASTO PÚBLICO, CORRIENTE Y DE 
INVERSIÓN-. 

QUINTO.- AL TENOR DE LA 
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, ESTA COMISIÓN ESTA 
INVESTIDA PARA NORMAR LAS TASAS Y 
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 
PRODUCTOS, APORTACIONES, 
APROVECHAMIENTOS Y DERECHOS QUE 
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PERCIBEN LOS AYUNTAMIENTOS.  ASÍ 
LO CONFIRMÓ EL MÁXIMO TRIBUNAL 
EN EL PAÍS, EN LA SIGUIENTE TESIS DE 
JURISPRUDENCIA: 

“PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA 
CON UN MARGEN AMPLIO DE 
CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS 
TASAS Y TARIFAS”. 

“LA JURISPRUDENCIA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN HA RECONOCIDO QUE LOS 
GOBERNADOS DEBEN CONCURRIR AL 
SOSTENIMIENTO DE LAS CARGAS 
PÚBLICAS EN FUNCIÓN DE SUS 
RESPECTIVAS CAPACIDADES, DE LO CUAL 
SE SIGUE QUE QUIENES MÁS APTITUD O 
CAPACIDAD REPORTAN, DEBEN 
CONTRIBUIR DE FORMA DIFERENCIADA Y, 
ESPECÍFICAMENTE, EN MAYOR MEDIDA. 
NO OBSTANTE, LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES DE LA MATERIA 
TRIBUTARIA NO PERMITEN ASUMIR QUE 
EXISTA UN SISTEMA DE TASAS O TARIFAS 
JUSTAS PER SE. LO ANTERIOR, PORQUE LA 
DETERMINACIÓN DE LA JUSTICIA EN LA 
TRIBUTACIÓN DEBE CONSIDERAR LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS: A) QUE LA 
DETERMINACIÓN DE LA TASA MÁXIMA 
FORMA PARTE DEL ÁMBITO AMPLIO DE 
CONFIGURACIÓN POLÍTICA QUE EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBE 
RECONOCER AL LEGISLADOR 
TRIBUTARIO; B) QUE DICHA 
DETERMINACIÓN PUEDE SER TOMADA 
CONSIDERANDO AL SISTEMA TRIBUTARIO 
EN LO GENERAL, DE TAL MANERA QUE LA 
TASA O TARIFA MÁXIMA DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA PUEDE OBEDECER A LA 
DEFINICIÓN DE LA TASA APLICABLE EN 
OTROS GRAVÁMENES; C) QUE EL 
FENÓMENO FINANCIERO PÚBLICO NO SE 
AGOTA EN LA PROPIA RECAUDACIÓN, 
SINO QUE SU ANÁLISIS PUEDE ABARCAR 
TAMBIÉN EL ASPECTO RELATIVO A LA 
FORMA EN QUE SE DISTRIBUYE EL GASTO 
PÚBLICO; Y, FINALMENTE, D) QUE EL 

"SACRIFICIO" QUE LA TRIBUTACIÓN 
PUEDE SIGNIFICAR EN CADA CASO ES UN 
ELEMENTO EMINENTEMENTE SUBJETIVO, 
CON BASE EN EL CUAL PODRÍAN LLEGAR A 
DESPRENDERSE POSTULADOS 
GENERALES, MAS NO ESTRUCTURAS 
TÉCNICAS NI PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
QUE PRETENDAN SER OBJETIVOS Y 
APLICABLES EN LA PRÁCTICA. EN TAL 
VIRTUD, SE CONCLUYE QUE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO 
OTORGA ELEMENTOS DEFINITIVOS QUE 
PERMITAN A ESTE ALTO TRIBUNAL EMITIR 
UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO 
SOBRE LA SUFICIENCIA O CORRECCIÓN 
DEL TIPO TRIBUTARIO AL QUE DEBA 
AJUSTARSE EL GRAVAMEN. POR ELLO, EL 
JUICIO RELATIVO A LA 
PROPORCIONALIDAD DEL GRAVAMEN 
DEBE LIMITARSE A VERIFICAR SI LA 
TRIBUTACIÓN SE AJUSTA A LA CAPACIDAD 
CONTRIBUTIVA DE LOS GOBERNADOS, 
CONFORME A UNA BANDA -CUYA 
APRECIACIÓN Y MEDIDA CORRESPONDE 
AL PROPIO LEGISLADOR-, EN LA QUE EL 
PARÁMETRO MÁS BAJO, EN EL CUAL NO 
DEBE PENETRAR LA TRIBUTACIÓN, ES EL 
MÍNIMO EXISTENCIAL O MÍNIMO VITAL 
QUE PERMITE LA SUBSISTENCIA DEL 
CAUSANTE COMO AGENTE TITULAR DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES EN UN 
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE 
DERECHO; MIENTRAS QUE EL 
PARÁMETRO MÁXIMO LO CONSTITUYE LA 
NO CONFISCATORIEDAD DEL GRAVAMEN, 
DE TAL SUERTE QUE NO SE AGOTE EL 
PATRIMONIO DEL CAUSANTE O LA 
FUENTE DE LA QUE DERIVA LA 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. ESTA 
DEFERENCIA AL LEGISLADOR PARA LA 
DELIMITACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
INTEGRANTES DE LA TABLA QUE 
CONTIENE LA TARIFA, OBEDECE A LA 
INTENCIÓN DE OTORGAR PLENA 
VIGENCIA AL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO, 
DADO QUE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
HAN DESCRITO REFLEJAN LA DIFICULTAD 
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PARA LOGRAR CONSENSOS EN TORNO A 
QUIÉNES DEBEN RECIBIR EL MISMO 
TRATO FRENTE A LA LEY, Y QUIÉNES SON 
LO SUFICIENTEMENTE DISTINTOS PARA 
PAGAR MAYORES IMPUESTOS O RECIBIR 
MÁS BENEFICIOS. A JUICIO DE ESTE ALTO 
TRIBUNAL, SON LOS PROCESOS 
DEMOCRÁTICOS LOS COMPETENTES PARA 
ESTABLECER TALES DISTINCIONES. 

PRIMERA SALA 

AMPARO EN REVISIÓN 554/2007. 
SAÚL GONZÁLEZ JAIME Y OTROS. 10 DE 
OCTUBRE DE 2007. UNANIMIDAD DE 
CUATRO VOTOS. AUSENTE: SERGIO A. 
VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ 
RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: 
JUAN CARLOS ROA JACOBO. 

AMPARO EN REVISIÓN 9/2008. 
MARÍA RAQUEL SÁNCHEZ VILLARREAL 
Y OTRA. 6 DE FEBRERO DE 2008. CINCO 
VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO 
DÍAZ. SECRETARIA: CARMEN VERGARA 
LÓPEZ. 

AMPARO EN REVISIÓN 26/2011. 
GLOBAL BUSSINESS MANAGEMENT, S.A. 
DE C.V. 16 DE FEBRERO DE 2011. 
UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. 
PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE 
GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: 
RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA. 

AMPARO EN REVISIÓN 17/2011. 
CONAFIMEX, S.A. DE C.V. 23 DE MARZO 
DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO 
VOTOS. AUSENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO 
DÍAZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR 
LELO DE LARREA. SECRETARIO: CARLOS 
ENRIQUE MENDOZA PONCE. 

AMPARO EN REVISIÓN 63/2011. 
ÉPILSON &AMP; GAMMA, S.A. DE C.V. Y 
OTRAS. 30 DE MARZO DE 2011. CINCO 
VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR 
LELO DE LARREA. SECRETARIO: CARLOS 
ENRIQUE MENDOZA PONCE.  

ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA 

REGISTRO: 161233 

INSTANCIA: PRIMERA SALA 

TIPOTESIS: JURISPRUDENCIA 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 

LOCALIZACIÓN: TOMO XXXIV, 
AGOSTO DE 2011 

MATERIA(S): CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVA 

TESIS: 1A./J. 77/2011       

PAG. 118 

[J]; 9A. ÉPOCA; 1A. SALA; S.J.F. Y SU 
GACETA; TOMO XXXIV, AGOSTO DE 2011; 
PÁG. 118 

TESIS DE JURISPRUDENCIA 77/2011. 
APROBADA POR LA PRIMERA SALA DE 
ESTE ALTO TRIBUNAL, EN SESIÓN 
PRIVADA DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE 
DOS MIL ONCE. 

SEXTO.- EN EL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE ESTA INICIATIVA LOS 
INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN DE 
HACIENDA, ASÍ COMO OTROS 
COMPAÑEROS DIPUTADOS DE ESTA 
LEGISLATURA, DE MANERA PERSONAL Y 
COLECTIVA ABRIERON IMPORTANTES 
ESPACIOS DE DIALOGO CON 
DIFERENTES ACTORES  DE LA SOCIEDAD 
Y SERVIDORES PÚBLICOS 
INVOLUCRADOS EN LA CUESTIÓN 
HACENDARIA DEL ESTADO, LAS 
REFLEXIONES DE ESTOS EJERCICIOS 
FORMAN PARTE DE LAS 
CONSIDERACIONES QUE SIRVIERON 
PARA EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN. 

III.- CONSIDERACIONES: 
PRIMERA.- AL REVISAR LA 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 
PRESENTADA POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
MIACATLAN Y LA INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS PRESENTADO POR EL 
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DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, ESTA COMISION DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PUBLICA APRECIA QUE AMBAS SON 
EXACTAMENTE IGUALES POR LO QUE 
DICTAMINARA AMBAS EN ESTE 
DOCUMENTO. 

SEGUNDA.- EL ANÁLISIS DE LA 
PRESENTE INICIATIVA PRESENTADA POR 
EL AYUNTAMIENTO DE MIACATLÁN, 
MORELOS, EN SU CARÁCTER DE 
INICIADOR, TIENE COMO PREMISA 
FUNDAMENTAL QUE LOS 
ORDENAMIENTOS  JURÍDICO-FISCALES 
CONTEMPLEN LAS FIGURAS O RUBROS 
TRIBUTARIOS QUE LA CONSTITUCIÓN 
MANDATA, ATENDIENDO A UNA 
ESTIMACIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS 
INGRESOS FISCALES Y FINANCIEROS 
QUE DEBERÁ PERCIBIR DICHO 
MUNICIPIO, ACORDE CON LA REALIDAD 
ECONÓMICA Y SOCIAL QUE EN EL 
PREVALECE.     

LA FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO 
LEGISLATIVO, ES RESOLVER EN LO 
POSIBLE, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
SUFICIENTES PARA QUE EL MUNICIPIO 
INICIADOR, ATIENDA LAS DEMANDAS 
DE LA POBLACIÓN, LAS NECESIDADES 
BÁSICAS DE SU ADMINISTRACIÓN Y 
PROPICIAR SU PLANIFICACIÓN 
TRIBUTARIA A EFECTO DE QUE 
FORTALEZCA SU DESARROLLO.  

TERCERA.- CONSIDERAMOS QUE 
EL AYUNTAMIENTO, DEBE SUJETAR SUS 
PLANES Y PROGRAMAS A LOS 
PRINCIPIOS DE LA CIENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN FORMA 
PERMANENTE Y CONTINUA, PARA QUE 
LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS, LOGREN UN 
VERDADERO BENEFICIO PARA LA 
COLECTIVIDAD, RAZÓN POR LA CUAL, 
EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 
LOS MUNICIPIOS, TAMBIÉN ES PREMISA 
FUNDAMENTAL DE LA LEY DE 

INGRESOS, EN ARAS DE FORTALECER 
SUS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN.  

BAJO ESTA PERSPECTIVA, ES 
IMPRESCINDIBLE QUE EL MARCO 
NORMATIVO FINANCIERO CONTRIBUYA 
A CONSOLIDAR UN SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL QUE 
MANTENGA LAS FINANZAS PÚBLICAS 
SANAS, QUE PROPORCIONE UNA MAYOR 
CERTIDUMBRE JURÍDICA DE SUS 
INGRESOS Y QUE PRIVILEGIE AMPLIAR 
EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES, 
ANTES DE BUSCAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FIGURAS 
IMPOSITIVAS, COMO LO ES EL AUMENTO 
EXCESIVO EN IMPUESTOS Y DERECHOS.  
LO ANTERIOR, PERMITIRÁ REORIENTAR 
LOS INGRESOS HACIA LA ATENCIÓN DE 
LAS NECESIDADES MÁS APREMIANTES 
DE LA POBLACIÓN, PROCURANDO UNA 
MENOR DEPENDENCIA DE LOS 
RECURSOS EXTERNOS COMO PUEDE SER 
EL ENDEUDAMIENTO.  

CUARTA.- LOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN OBSERVAMOS QUE ESTE 
MUNICIPIO  CONTEMPLA  
MODIFICACIONES SUSTANCIALES A LA 
ESTRUCTURA RESPECTO DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL AÑO EN 2013, 
CLASIFICANDO DETALLADAMENTE LOS 
INGRESOS QUE OBTENDRÁ DURANTE EL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 
2014, ELIMINANDO CONCEPTOS QUE  
PROVOCARÍAN CONFUSIÓN ENTRE LA 
CIUDADANÍA, ASI MISMO AVANCES POR 
CUANTO A LA  ARMONIZACION 
CONTABLE,  SITUACIÓN QUE SE REFLEJA 
EN EL DESGLOCE DE RUBROS QUE VAN 
DE LO GENERAL A LO PARTICULAR. 

QUINTA.- ES DE RESALTAR QUE 
EL MUNICIPIO PROMOVENTE HA 
INCLUIDO LAS REFORMAS APROBADAS 
POR ESTA LEGISLATURA EN LO QUE SE 
REFIERE A INSTITUIR EL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS, 
ESTIPULANDO UN COBRO POR EL 
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DERECHO QUE REPRESENTA LA 
EXPEDICION DE LA CONSTANCIA POR 
ESTE CONCEPTO, LO CUAL DESDE 
LUEGO SE CONSIDERA ARREGLADO A 
DERECHO. 

SEXTA.- POR LO QUE HACE A LA 
MAYORÍA DE LOS CONCEPTOS DE 
COBRO QUE SE INCLUYEN EN ESTA 
INICIATIVA,  ESTA COMISIÓN 
DETERMINO CONVENIENTE 
REEXPRESAR EN SALARIOS MÍNINOS 
VIGENTES LO QUE VENÍA CONSIDERADO 
EN PESOS EN LA INICIATIVA, DE TAL 
MANERA QUE LAS TARIFAS PUEDAN 
MODIFICARSE EN LA PROPORCIÓN  QUE 
ESTE SE INCREMENTE, LO QUE VA EN 
BENEFICIO DIRECTO AL 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS.  

SEPTIMA.- POR OTRO LADO, POR 
CUANTO AL CAPÍTULO DE 
APROVECHAMIENTOS, ESTA COMISIÓN 
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO Y SU REGLAMENTO LE 
CONFIEREN,  REFORMÓ DIVERSOS 
ASPECTOS PARA DAR MAYOR 
CLARIDAD, ESTABLECIENDO NUEVAS 
REGLAS PARA LOS REZAGOS, LOS 
RECARGOS Y LOS GASTOS DE 
EJECUCIÓN EN TÉRMINOS DE LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES EN EL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS.  

ASIMISMO, LAS MULTAS POR 
INFRACCIONES A LOS ORDENAMIENTOS 
REGLAMENTARIOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA, DE POLICÍA Y DE 
GOBIERNO, QUEDARON CONTENIDOS 
DETALLADAMENTE EN ESTE DICTAMEN,  
CON EL OBJETO DE FACILITAR LA 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES DERIVADAS 
DE LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS 
INFRACTORAS.  

OCTAVA.- LOS INTEGRANTES DE 
ESTA COMISIÓN CELEBRAMOS 

DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON 
PRESIDENTES MUNICIPALES, 
TESOREROS E INTEGRANTES DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA, QUE 
SIRVIERON DE ORIENTACIÓN EN 
NUESTRAS DELIBERACIONES.   UN 
ASPECTO DERIVADO DE ELLAS FUE QUE 
EN LAS TREINTA Y TRES INICIATIVAS DE 
LEYES DE INGRESOS, SE DETECTÓ 
MUCHA DISPARIDAD EN LA APLICACIÓN 
DE SANCIONES PARA AQUELLOS QUE 
PORTAN PLACAS DE CIRCULACION NO 
VIGENTES, CON MULTAS QUE IBAN DE 
LOS 2 HASTA LOS 100 SALARIOS 
MÍNIMOS. 

ESTA COMISIÓN ESTABLECIÓ UN 
PARAMETRO GENERAL PARA TODOS 
LOS MUNICIPIOS EN RAZÓN DE LOS 
PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD E 
IGUALDAD JURÍDICA.  

NOVEVA.- ESTA COMISIÓN 
DESPUES DE HACER UNA REVISIÓN 
DETALLADA DE ESTA INICIATIVA,  
CONSIDERÓ QUE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA POR LA QUE ATRAVIESA LA 
ECONOMÍA DEL ESTADO Y DE LAS 
FAMILIAS, NO PERMITE AUTORIZAR 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 NINGÚN 
INCREMENTO  EN LO QUE SE REFIERE A 
IMPUESTOS MUNICIPALES. 

RESPECTO A LOS PRODUCTOS, 
DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y 
TARIFAS ESTA COMISIÓN CONSIDERÓ 
AJUSTES EN LOS RANGOS MÍNIMOS DE 
LAS MISMAS, PROCURANDO EVITAR 
INCREMENTOS EN LA MAYORÍA LOS 
CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA 
INICIATIVA.   

EN CUANTO A LOS DERECHOS POR 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ESTA COMISIÓN CONSIDERÓ 
CONVENIENTE DEJAR LAS TARIFAS EN 
LAS MISMAS CANTIDADES VIGENTES EN 
EL AÑO 2013, POR LO QUE ESTE 
CONCEPTO NO SUFRIRÁ NINGÚN 
INCREMENTO. 
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FINALMENTE, NO PASA 
DESPERCIBIDO PARA LOS INTEGRANTES 
DE ESTA COMISIÓN LA PROBLEMÁTICA 
JURÍDICA QUE A NIVEL NACIONAL Y 
LOCAL HA REPRESENTADO EL COBRO 
POR EL DERECHO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO (D.A.P), PUES AL ASUMIR LA 
SUPREMA CORTE CRITERIO UNIFORME 
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN ESTE 
COBRO, HA OBLIGADO A LAS 
MUNICIPALIDADES A DEVOLVER A LOS 
PARTICULARES QUE SE AMPARAN, 
IMPORTANTES CANTIDADES DE 
RECURSOS PÚBLICOS. 

ES DE HACER NOTAR QUE EN LA 
APROBACIÓN DE LAS LEYES DE 
INGRESO PARA EL AÑO 2014, ESTA 
COMISIÓN EJERCERÁ UN PAPEL 
RELEVANTE AL DETERMINAR   UNA 
FÓRMULA ADECUADA PARA EL COBRO 
DEL D.A.P, QUE EVITE AGRAVIOS QUE 
MOTIVEN MÁS JUICIOS DE AMPARO. 

EN ESTE SENTIDO, LA FÓRMULA 
MATEMÁTICA Y LOS FACTORES QUE LA 
INTEGRAN, MISMA QUE SE INCORPORA 
A ESTE DICTAMEN, BUSCA  ESTABLECER 
UN COBRO JUSTO PARA LA POBLACIÓN, 
PUES A PESAR DE SU COMPLEJIDAD NO 
REPRESENTARA INCREMENTOS EN LO 
QUE HOY PAGAN LOS CONTRIBUYENTES 
EN SUS RECIBOS DE LUZ; ADEMÁS 
PRODUCIRÁ EN QUIENES AHORA SE 
AMPARAN, LA OPCIÓN DE PAGAR ESE 
DERECHO,  PUES SU COSTO DISMINUIRÁ 
AL DEJAR DE TASARSE SOBRE UN 
PORCENTAJE Y PASAR AL CONCEPTO DE 
METROS LUZ. 

NO OBSTANTE Y DADA LA 
IMPORTANCIA DEL COBRO DE ESTE 
DERECHO, ESTA COMISIÓN CONSIDERÁ 
ADECUADO OTORGAR UNA “VACATIO 
LEGIS” A ESTA NORMA, MEDIANTE UNA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA, EN RAZÓN A 
QUE LOS COMPONENTES DE LA 
FÓRMULA QUE SE PROPONE REQUIEREN 
DE INFORMACIÓN EN PODER DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
Y EN SU CASO, LA CELEBRACIÓN DE 
CONVENIOS CON DICHA EMPRESA O 
CUALQUIER OTRA.  

IV.- VALORACION DE LA 
INICIATIVA: 

PRIMERO.- EN EL ANÁLISIS DE LA 
LEY DE INGRESOS QUE SOMETEMOS A 
LA ALTA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
ASAMBLEA, SE HA DISCUTIDO CON  
PROFUNDIDAD, HABIENDO HECHO UN 
RIGUROSO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
LA PROPUESTA CONTENIDA, 
PROCURANDO  SIEMPRE   ATENDER   LAS   
DOS   OBLIGACIONES   QUE COMO 
LEGISLADORES LA CIUDADANÍA NOS 
ENCOMENDÓ; LA PRIMERA  ES QUE LAS 
LEYES EMANADAS DE ESTA 
LEGISLATURA LLEVEN 
INVARIABLEMENTE LA COMPONENTE 
DE LA JUSTICIA   SOCIAL,   SOBRE TODO,   
PARA   LOS   QUE   MENOS TIENEN; Y LA 
SEGUNDA ES QUE LOS MUNICIPIOS 
LOGREN RECAUDAR EL MAYOR MONTO 
DE RECURSOS EN BENEFICIO DE LOS 
SERVICIOS QUE POR LEY DEBEN 
PRESTAR.  

EN BASE A LO ANTERIOR LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DICTAMINADORA CONSCIENTES DE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA QUE SE VIVE EN 
EL PAÍS, EN LA ENTIDAD Y EN LOS 
MUNICIPIOS, COINCIDIERON EN NO 
AUMENTAR EL MONTO DE NINGUN 
IMPUESTO NI CREAR NINGUNO NUEVO; 
NO AUTORIZAR TAMPOCO NINGUN 
INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE AGUA 
POTABLE Y  REALIZAR 
MODIFICACIONES Y AJUSTES SOLO EN 
LOS VALORES MINIMOS DE LAS TARIFAS 
ESTABLECIDAS EN LA INICIATIVA DE 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
PROMOVENTE, YA QUE SI BIEN ES 
CIERTO, QUE LOS AYUNTAMIENTOS 
DEBEN DE INGRESAR A SUS ARCAS 
MUNICIPALES MAYORES RECURSOS 
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ECONÓMICOS PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, 
TAMBIÉN LO ES, QUE AL DARSE EL 
AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO AL 
INICIO DEL AÑO 2014, 
AUTOMÁTICAMENTE ESTÁ 
AUMENTANDO EL NUEVO PAGO DEL 
CONTRIBUYENTE.  

POR LO ANTERIORMENTE 
EXPUESTO, LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, SOMETEN A CONSIDERACIÓN 
DE ESTA SOBERANIA EL SIGUIENTE 
DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO: 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
MIACATLÁN, MORELOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014. 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA 
LEY 

ARTÍCULO 1.- LAS DISPOSICIONES 
DE ESTA LEY SON  DE ORDEN PÚBLICO E 
INTERÉS GENERAL, Y TIENEN POR 
OBJETO SER EL INSTRUMENTO LEGAL 
QUE OTORGA FACULTADES AL  
MUNICIPIO, PARA QUE POR CONDUCTO 
DE SU TESORERÍA MUNICIPAL, PUEDA 
COBRAR Y PERCIBIR LOS INGRESOS QUE 
PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA Y A 
QUE TIENE DERECHO EL MUNICIPIO DE 
MIACATLÁN PARA CUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES. 

ASÍ COMO REGULAR LA 
ACTIVIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO 
QUE COMPRENDE LA OBTENCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
LOS INGRESOS PÚBLICOS QUE DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 
RECAUDARÁ EL MUNICIPIO DE 
MIACATLÁN POR LOS CONCEPTOS 
SIGUIENTES: 

- IMPUESTOS 

- CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 

- DERECHOS 

- PRODUCTOS 

- APROVECHAMIENTOS 

- PARTICIPACIONES FEDERALES 

- APORTACIONES FEDERALES 

- APORTACIONES ESTATALES 
- FONDO DE FISCALIZACIÓN 

- CUOTA A LA VENTA FINAL DE 
COMBUSTIBLES 

- OTROS INGRESOS 

- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

LOS INGRESOS DEPENDIENDO DE 
SU NATURALEZA, SE REGIRÁN POR LO 
DISPUESTO EN ESTA LEY, EN LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, POR LAS 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE 
OBSERVANCIA GENERAL QUE EMITA EL 
AYUNTAMIENTO Y LAS NORMAS DE 
DERECHO COMÚN, ENTRE OTRAS. 

EL MONTO POR CONCEPTO DE 
IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y 
APROVECHAMIENTOS, SE ESTABLECEN 
EN GENERAL EN RELACIÓN CON EL 
SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN 
LA ENTIDAD AL MOMENTO DE 
PRODUCIRSE EL HECHO IMPOSITIVO, LO 
QUE PERMITE QUE EL INGRESO DEL 
MUNICIPIO SE ACTUALICE EN RAZÓN DE 
LOS INCREMENTOS DEL MISMO. 

ARTÍCULO 2 .- EL 
AYUNTAMIENTO AL MOMENTO DE 
APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2014, DEBERÁ CONSTITUIR UN FONDO 
EQUIVALENTE AL 0.3% DE LOS 
INGRESOS PROPIOS PROYECTADOS PARA 
2014, CUYO DESTINO SERÁ HACER 
FRENTE A LAS RECLAMACIONES 
CIUDADANAS DERIVADAS DE LA LEY DE 
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU 

PRONÓSTICO 
ARTÍCULO 3.- LOS INGRESOS QUE 

PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE MIACATLÁN, SERÁN POR 
LA CANTIDAD DE $65, 647, 246.00 
(SESENTA Y CINCO  MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 
00/100 M.N.), EN LOS CONCEPTOS Y 
CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

CUENTA CONCEPTO IMPORTE  

4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                           
$65,647,246.00  

4100 INGRESOS DE GESTIÓN                                 
3,110,200.00  

4110 IMPUESTOS                                 
1,575,000.00  

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                    
820,000.00  

4112-01     IMPUESTO PREDIAL                                   
820,000.00  

4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

                                   
180,000.00  

4113-01     IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
BIENES INMUEBLES 

                                  
180,000.00  

4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                    
100,000.00  

4117-01     RECARGOS EN IMPUESTOS                                   
100,000.00  

4119 OTROS IMPUESTOS                                    
475,000.00  

4119-01 IMPUESTO ADICIONAL                                    
475,000.00  

4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                     
50,000.00  

4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR 
OBRAS PÚBLICAS 

                                    
50,000.00  

4131-01     CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                     
50,000.00  

4140 DERECHOS                                 
1,395,200.00  

4141 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

                                    
25,000.00  

4141-02     ESTACIONAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA 

                                    
25,000.00  

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                                
1,186,000.00  

4143-01     SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE 
BASURA 

                                      
2,000.00  

4143-02     SERVICIOS DE PANTEONES                                     
60,000.00  

4143-03     SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL                                   
380,000.00  

4143-04     LEGALIZACIONES, CERTIFICADOS Y 
CERTIFICACIONES 

                                    
58,000.00  

4143-05     SERVICIOS CATASTRALES                                     
21,000.00  

4143-06     SERVICIOS DIVERSOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

                                      
2,000.00  

4143-07     SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO                                   
663,000.00  

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS                                       
2,500.00  

4144-01     RECARGOS EN DERECHOS                                       
2,500.00  

4149 OTROS DERECHOS                                    
181,700.00  

4149-01     SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y 
DESARROLLO URBANO 

                                      
2,500.00  

 
4149-02 
 

    FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
CONJUNTOS HABITACIONALES 

                                      
1,000.00  

4149-03     LICENCIAS, PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS 

                                      
7,200.00  

4149-04     AUTORIZACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

                                  
169,000.00  

4149-05     SERVICIOS DE LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

                                        
500.00  

4149-06     SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA                                       
1,500.00  

4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

                                    
90,000.00  

4162 MULTAS                                     
80,000.00  

4162-01     MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO 

                                    
42,000.00  

4162-02     MULTAS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD                                     
35,000.00  

4162-03     MULTAS EN MATERIA ECOLÓGICA                                       
1,000.00  

4162-04     MULTAS POR DAÑOS EN EL 
PATRIMONIO MUNICIPAL 

                                        
500.00  

4162-05     MULTAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

                                        
500.00  

4162-06     MULTAS EN MATERIA DE CONTROL Y 
FOMENTO SANITARIO 

                                        
500.00  

4162-07     MULTAS EN MATERIA DE VIOLENCIA 
FAMILIAR 

                                        
500.00  

4167 APROVECHAMIENTOS POR 
APORTACIONES Y COOPERACIONES 

                                    
10,000.00  

4167-01     COOPERACIONES POR TERAPIAS DE LA 
UBR 

                                    
10,000.00  

4200 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

                              
62,537,046.00  

4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                               
62,537,046.00  

4211 PARTICIPACIONES                               
36,264,000.00  

4211-01     LAS QUE GENERE EL SISTEMA 
NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL 

                              
36,264,000.00  

4211-01-001     FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                               
34,184,000.00  

4211-01-002     FONDO DE FISCALIZACIÓN                                
1,250,000.00  

4211-01-003     CUOTA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL                                   
830,000.00  

4212 APORTACIONES                               
26,273,046.00  

4212-01     FEDERALES                               
21,654,046.00  

4212-01-001 
    FONDO 3 FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 

                               
9,655,120.00  

4212-01-002     FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

                              
11,998,926.00  

4212-02     ESTATALES                                
4,619,000.00  

4212-02-001 
    FAEDE FONDO DE APORTACIONES 
ESTATALES PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

                               
4,619,000.00  

4212-02-002 CONVENIOS 0,000 

4212-02-002-
01 

POR DIVERSIONES  Y ESPECTACULOS 
PÚBLICOS 0,000 

4212-02-002-
02 OTROS CONVENIOS  0,000 
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EL MUNICIPIO DE MIACATLÁN, 
MORELOS, PERCIBIRÁ, DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDE A 
LA PRESENTE LEY DE INGRESOS, LAS 
CANTIDADES QUE POR ESTOS 
CONCEPTOS LE SEAN ASIGNADAS,  
COMO CONSECUENCIA DE LA ADHESIÓN 
DEL ESTADO AL SISTEMA NACIONAL DE 
COORDINACIÓN FISCAL Y DE ACUERDO 
A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA  
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 
(RFP) RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN 
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA 
DISTRIBUIR COMO PARTICIPACIONES A 
LOS MUNICIPIOS  Y APORTACIONES DE 
LOS FONDOS III Y IV, DEL RAMO 33, EN 
LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

TODOS LOS CONCEPTOS DE 
INGRESOS SON ESTIMADOS Y PUEDEN 
VARIAR EN FUNCIÓN DE LA 
RECAUDACIÓN YA SEA AUMENTANDO O 
DISMINUYENDO LAS CANTIDADES 
PREVISTAS. 

PARA LOS CONCEPTOS DE 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
FEDERALES, Y LAS APORTACIONES 
ESTATALES SE AJUSTARÁN, EN SU CASO, 
EN FUNCIÓN DE LOS MONTOS QUE 
ESTIME LA FEDERACIÓN POR 
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 
Y APORTACIONES DEL RAMO 33 DEL 
EJERCICIO 2014, PARA CADA ENTIDAD 
FEDERATIVA QUE SE PUBLIQUEN EN EL 
DÍARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
UNA VEZ HECHOS LOS AJUSTES 
CONFORME A LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL. 

EL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR 
SU PARTE, EFECTUARÁ EL CÁLCULO 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL CONCEPTO 
PARTICIPACIONES, EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y LA 
LEY DE COORDINACIÓN HACENDARÍA 
DEL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON LAS 
CIFRAS QUE DICTE LA FEDERACIÓN Y 
DARÁ A CONOCER LOS MONTOS QUE 
CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO 
POR ESTE CONCEPTO, POR LOS FONDOS 
III Y IV DEL RAMO 33 Y POR EL FONDO 
ESTATAL PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO SU IMPORTE SE 
DETERMINARÁ CON BASE A LOS 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN QUE 
SE INDICAN EN LA LEY DE 
COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO TERCERO 
4110 DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN PRIMERA 
4112 IMPUESTOS SOBRE EL 

PATRIMONIO  
4112-01 DEL IMPUESTO PREDIAL 

ARTÍCULO 4.- EL IMPUESTO 
PREDIAL SE CAUSARÁ Y LIQUIDARÁ 
ANUAL O BIMESTRALMENTE SOBRE LOS 
INMUEBLES CUYO VALOR CATASTRAL 
SE DETERMINE O MODIFIQUE A PARTIR 
DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
PRESENTE LEY, CONFORME A LAS 
SIGUIENTES: 

CONCEPTO TASAS  
4112-01  IMPUESTO PREDIAL. 

a) PREDIOS URBANOS CON O SIN 
EDIFICACIONES: 

 

1.- CON VALOR CATASTRAL DE HASTA  $ 
70,000.00  

2/MILLAR 

2.- SOBRE EL EXCEDENTE  3/MILLAR 
b) PREDIOS RÚSTICOS: 2/MILLAR 

FORMA DE PAGO: 

LA CUOTA DEL IMPUESTO 
PREDIAL ES ANUAL, PERO SU IMPORTE 
SE PAGARA ANTICIPADAMENTE EN 
FORMA BIMESTRAL, DURANTE LOS 
MESES DE ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, 
SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE EJERCICIO FISCAL. SIN 
EMBARGO EL PAGO PODRA HACERSE 
POR ANUALIDAD ANTICIPADA EN LAS 
FECHAS Y CON LOS INCENTIVOS 
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FISCALES QUE ESTABLECE ESTA MISMA 
LEY. 

SECCIÓN SEGUNDA 
4113 IMPUESTOS SOBRE LA 

PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS 
TRANSACCIONES  

4113-01 DEL IMPUESTO SOBRE 
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 5.- LA BASE 
GRAVABLE SERÁ LA PREVISTA EN LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL. EL PAGO DEL IMPUESTO 
DEBERÁ HACERSE MEDIANTE 
DECLARACIÓN, EN LAS FORMAS QUE 
PARA EL EFECTO APRUEBE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL, LAS CUALES SE 
PRESENTARÁN DENTRO DE LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS POR LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS 

ESTE IMPUESTO NO SERÁ OBJETO 
DE REDUCCIÓN, SU APLICACIÓN SE 
HARÁ SOBRE LA BASE PRINCIPAL. 

ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
BIENES INMUEBLES LAS PERSONAS 
FÍSICAS O MORALES QUE ADQUIERAN 
INMUEBLES QUE CONSISTAN EN LA 
SUPERFICIE DE TERRENO Y LA DE 
CONSTRUCCIÓN, EN SU CASO, UBICADAS 
EN EL MUNICIPIO. ASÍ COMO LOS 
DERECHOS RELACIONADOS CON LOS 
MISMOS. EL IMPUESTO SE CALCULARÁ 
APLICANDO AL VALOR DEL INMUEBLE 
LA TASA DEL 2% (DOS POR CIENTO) DE 
ACUERDO A LO QUE DISPONE EL 
ARTÍCULO 94 TER DE LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

CONCEPTO 
 

TASA 
 

1. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 

2% 

PARA LOS EFECTOS DEL 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLES SE ENTENDERÁ POR 

ADQUISICIÓN TODO LO SEÑALADO EN 
EL ARTÍCULO 94 TER-1 DE LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

EL PAGO DEL IMPUESTO DEBERÁ 
HACERSE MEDIANTE EL FORMATO DE 
DECLARACIÓN PARA EL PAGO DE 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
BIENES INMUEBLES, APROBADO POR LA 
TESORERÍA MUNICIPAL, Y DEBERÁ 
PRESENTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS POR LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS ANTE EL ÁREA MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE. 

SECCIÓN TERCERA 
4119 OTROS IMPUESTOS 

4119-01 IMPUESTO ADICIONAL 
ARTÍCULO 6.- ES OBJETO DEL 

IMPUESTO ADICIONAL LA REALIZACIÓN 
DE PAGOS POR CONCEPTO DE 
IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES 
PREVISTOS EN ESTA LEY, LO ANTERIOR 
DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO EN 
EL ARTICULO 119 Y 122 DE LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

CONCEPTO TASAS  
4119-01 IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y 

DERECHOS MENCIONADOS EN ESTA LEY 
25 % 

 

ESTE IMPUESTO NO SERÁ 
OBJETO DE REDUCCIÓN, SU 
APLICACIÓN SE HARÁ SOBRE LA BASE 
DEL CRÉDITO PRINCIPAL. (ARTÍCULO 
125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS) 

CAPÍTULO CUARTO 
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

4131 DE LAS CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 

4131-01 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
ARTÍCULO 7.- EN LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS DE URBANIZACIÓN, 
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LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE 
PREDIOS, EN SU CASO PAGARÁN AL 
AYUNTAMIENTO LAS CUOTAS DE 
COOPERACIÓN CONFORME A LOS 
ACUERDOS Y PRESUPUESTOS QUE 
AUTORICE EL CABILDO, POR CONCEPTO  
CONTRIBUCIONES ESPECIALES, CUANDO 
SE TRATE DE: 

I.- LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE; 

II.- LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PARA DRENAJE SANITARIO, POR METRO 
LINEAL; 

III.- PAVIMENTO O 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO; 

IV.- GUARNICIONES; 

V.- BANQUETAS; 

VI.- ALUMBRADO PÚBLICO; Y 

VII.- TOMAS DOMICILIARIAS 

LA CUOTA SERÁ DETERMINADA 
EN SU OPORTUNIDAD POR EL 
AYUNTAMIENTO, CONFORME AL 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO PARA LA 
OBRA DE QUE SE TRATE Y CON EL 
CONCURSO DE LOS BENEFICIARIOS DE 
LA MISMA Y CUANDO LOS 
PROPIETARIOS CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES ESTIPULADAS Y SUS 
PREDIOS O CONSTRUCCIONES ESTÉN EN 
LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

A. SI SON EXTERIORES, TENER 
FRENTE A LA CALLE DONDE SE 
EJECUTEN LAS OBRAS; 

B. SI SON INTERIORES, TENER 
ACCESO MEDIANTE SERVIDUMBRE DE 
PASO A LA CALLE DONDE SE EJECUTEN 
OBRAS. 

EL PAGO DEBERÁ HACERSE AL 
INICIO DE LA OBRA O POR 
MENSUALIDADES DENTRO DEL PLAZO 
EN QUE SE REALICE. 

 

CAPÍTULO QUINTO 
4140DE LOS DERECHOS 

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

SECCIÓN PRIMERA 
4143-01 POR LOS SERVICIOS DE 

RECOLECCIÓN DE BASURA  
ARTÍCULO 8.- SON SUJETOS DE 

ESTE DERECHO LAS PERSONAS FÍSICAS 
O MORALES PROPIETARIOS O 
POSEEDORES DE PREDIOS URBANOS DEL 
MUNICIPIO, QUE RECIBEN EL SERVICIO 
DE RECOLECCIÓN DE BASURA 
PRESTADO POR LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL. LOS SERVICIOS DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA, CAUSARAN 
DERECHOS CONFORME A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  
4143-01 POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, SE CAUSARÁN 

DERECHOS CONFORME A LO SIGUIENTE: 
a) PREDIOS, POR SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN DE BASURA CUOTA 
ANUAL 

0.5 A 3 S.M.V. 

b) LOS SERVICIOS DE RETIRO DE 
ESCOMBRO, MATERIALES DE PODA DE 
JARDINES PRIVADOS, LIMPIEZA DE 
TIANGUIS, FERIAS Y OTROS SERVICIOS 
ESPECIALES POR EVENTO 

3 A 8 S.M.V. 

c) EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES POR SERVICIO 
ESPECIAL DE RECOLECCIÓN DE 
BASURA EN SU DOMICILIO  POR 
EVENTO 

3  A 10 S.M.V. 

SECCIÓN SEGUNDA 
4143-02 POR LOS SERVICIOS DE 

PANTEONES 
ARTÍCULO 9.- POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
PANTEONES, LOS DERECHOS SE 
CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME 
A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  
4143-02 SERVICIO DE PANTEONES 
A. DERECHOS DE USO PARA INHUMAR :  

a) POR CADA CADÁVER EN FOSA RENTADA POR 7 
AÑOS 

5 A 10 S.M.V 
 
 

b) REFRENDO FOSA CADA 7 AÑOS 
10 A 15 S.M.V. 

 
B. EXHUMACIONES  

a) EXHUMACIONES TRANSCURRIDO EL TERMINO 
DE LA LEY PARA EFECTUAR ALGUNA OTRA 
INHUMACIÓN EN FOSA O PARA EL TRASLADO 
DE LOS RESTOS A ALGÚN OTRO SITIO DEL 
MISMO PANTEÓN. 

15 A 30 S.M.V. 

b) EXHUMACIÓN Y REINHUMACIÓN DE UN 10 A 20 S.M.V. 
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CADÁVER EN LA MISMA FOSA O PEDIMENTO 
DE PARTE Y PREVIA ORDEN JUDICIAL. 

c) POR ORDEN JUDICIAL DICTADA DE OFICIO EXENTA 
C. DERECHOS POR INTERNACIÓN DE UN CADÁVER AL 

MUNICIPIO 
2 A 10 S.M.V. 

D. ADQUISICIÓN DE UN LOTE PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LOS RESTOS 

 

a) INDIVIDUAL 10 A 20 S.M.V. 
E. POR AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 

MONUMENTOS 
 

a) TABIQUE O CEMENTO 0.5 A 4 S.M.V. 
b) GRANITO 0.5 A 4 S.M.V. 
c) MÁRMOL U OTRO MATERIAL 0.5 A 5 S.M.V. 
d) DE MATERIAL NO ESPECIFICADO 1 A 12 S.M.V. 
e) COLOCACIÓN DE BARANDAL  0.5 A 4 S.M.V. 

F. POR CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS 5 A 15 S.M.V. 

SECCIÓN TERCERA 
4143-03 POR LOS SERVICIOS DEL 

REGISTRO CIVIL 
ARTÍCULO 10.- POR EL REGISTRO 

DE ACTOS Y EXPEDICIÓN DE ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL, SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN CONFORME A LO 
SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  
4143-03 POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL. 
A) EXPEDICIÓN DE ACTAS: 

a) ORDINARIAS  1 A 3 S.M.V. 
b) URGENTES.  2 A 4 S.M.V. 

B) REGISTRO DE NACIMIENTOS: 
a) EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO 

CIVIL 
GRATUITO 

b) POR AÑO EXTEMPORÁNEO A PARTIR 
DE UN AÑO DE OCURRIDO EL 
NACIMIENTO 

 
GRATUITO 

c) REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE 
HIJOS 

1 A 2.5 S.M.V. 

d) REGISTRO DE ADOPCIONES 2 A 6 S.M.V. 
C) REGISTRO DE MATRIMONIOS  

a) EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO 
CIVIL EN EL HORARIO DE SERVICIO 

4 A 10 S.M.V. 

b) EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO 
CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS 
EN DÍAS HÁBILES 

5 A 14 S.M.V. 

c) EN DOMICILIOS PARTICULARES EN 
EL HORARIO DE SERVICIO 

15 A 30 S.M.V. 

d) EN DOMICILIOS PARTICULARES EN 
SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS 
FESTIVOS. 

20 A 35 S.M.V. 

e) CAMBIO DE RÉGIMEN CONYUGAL 2 A 8 S.M.V. 
D) REGISTRO DE DIVORCIOS 5 A 10 S.M.V. 

a) REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO 
MOROSO, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 84 AL 87 DEL REGLAMENTO 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS: 

2 S.M.V. 

E) DIVORCIO ADMINISTRATIVO 50 S.M.V. 
F) ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS 

DEL REGISTRO CIVIL POR ORDEN 
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 

1 A 2 S.M.V. 

G) ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS 
DEL REGISTRO CIVIL POR ORDEN JUDICIAL 

2 A 5 S.M.V. 

H) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE 
INEXISTENCIA DE REGISTRO 

0.5 A 1 S.M.V. 

I) INSERCIÓN DE ACTAS 1 A 4 S.M.V.  
J) CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN INCISOS 
ANTERIORES 

 
0.5 A 1 S.M.V. 

K) COTEJO DE ACTAS 1 A 2 S.M.V. 
L) CORRECCIÓN DE ACTAS 1 A 5 S.M.V. 
M) BÚSQUEDAS:  

a) DE REGISTRO DE NACIMIENTOS 1 A 3 S.M.V. 
b) DE REGISTRO DE MATRIMONIOS 1 A 3 S.M.V. 
c) DE REGISTRO DE DEFUNCIONES 1 A 3 S.M.V. 
d) DE DOCUMENTOS DEL APÉNDICE 1 A 2 S.M.V. 

N) REGISTROS DE DEFUNCIÓN  1 A 3 S.M.V. 
O) TRASLADOS DE CADÁVER  1.5 A 3 S.M.V. 

SI LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL SE 
EFECTÚAN FUERA DE HORAS HÁBILES 
TENDRÁ EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 
DEL MUNICIPIO LA PERCEPCIÓN DEL 20% 
DE LOS DERECHOS CAUSADOS. (ARTÍCULO 
148 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS).  

 

LAS ACTAS EXPEDIDAS POR EL REGISTRO 
CIVIL QUE SE RECOJAN EN PLAZO 
POSTERIOR A LOS 30 DIAS DE HABER 
REALIZADO EL TRÁMITE CAUSARÁN UN 
PAGO ADICIONAL DE: 

1 S.M.V. 

LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES COMPETENTES, 
PRESTARÁN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE REGISTRO CIVIL, ASENTARÁN EN 
LOS LIBROS O REGISTROS 
RESPECTIVOS DE SU JURISDICCIÓN 
LOS ACTOS DEL ESTADO O CONDICIÓN 
DE LAS PERSONAS QUE SE CELEBREN 
ANTE SU FE PÚBLICA; Y, 
CONSECUENTEMENTE, SUSCRIBIRÁN 
LAS ACTAS, CERTIFICACIONES 
RESPECTIVAS Y DEMÁS DOCUMENTOS 
O RESOLUCIONES EN EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES EN ESTA MATERIA. 

SECCIÓN CUARTA 
4143-04 LEGALIZACIONES, 

CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES 
ARTÍCULO 11.-  LOS DERECHOS 

QUE DERIVEN DE ESTOS CONCEPTOS 
REALIZADOS POR FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 
SE CAUSARÁN DE ACUERDO A LO 
SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  
4143-04 LEGALIZACIONES, CERTIFICADOS Y 
CERTIFICACIONES 

 

A) DE LA SECRETARIA MUNICIPAL:  

a) COPIA 
CERTIFICADA DE DOCUMENTOS Y 
CONSTANCIAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL. 

1 A 4 S.M.V. 

b) EXPEDIC
IÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA 

1 A 2 S.M.V. 

c) BÚSQUE
DA DE MATRÍCULA DEL SERVICIO MILITAR 
NACIONAL. 

1 A 2 S.M.V. 

B) DE LA TESORERÍA MUNICIPAL:  
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a) C
ONSTANCIA DE NO ADEUDO POR CADA 
IMPUESTO, DERECHO O CONTRIBUCIÓN QUE 
COMPRENDA 

O.5 A 2 S.M.V. 

b) C
ONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA DEL 
CONTRIBUYENTE, POR CADA IMPUESTO, 
DERECHO O CONTRIBUCIÓN QUE 
COMPRENDA Y A PETICIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE 

0.5 A 2 S.M.V. 

C) DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y PREDIAL:  

a) C
ONSTANCIA DE VALOR CATASTRAL DE 
PREDIOS 

1 A 3 S.M.V. 

D) DE LA SINDICATURA MUNICIPAL:  

a) E
XPEDICIÓN DE ACTAS Y CONVENIOS TODOS 
AQUELLOS 

1 A 2 S.M.V. 

b) E
XPEDICIÓN DE CONSTANCIAS TODAS 
AQUELLAS 

1 A 4 S.M.V. 

E) DEL JUZGADO DE PAZ: 
 

 

a) P
OR LA EXPEDICIÓN DE ACTAS, CONSTANCIAS,   
CONVENIOS, CERTIFICACIÓN Y 
RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y COPIAS 
CERTIFICADAS TODOS AQUELLOS 

1 A 10 S.M.V. 

b) E
LABORACIÓN DE CARTA PODER U OTROS 
DOCUMENTOS 

 
3 A 5 S.M.V. 

c) P
OR HABILITAR AL ACTUARIO EN UN 
DOMICILIO PARTICULAR, PARA RECABAR 
FIRMAS AUTÓGRAFAS DE PERSONAS QUE 
POR EDAD O ENFERMEDAD NO PUEDEN 
COMPARECER, PERO QUE INTERVIENEN EN 
UN ACTO JURÍDICO, COMO RATIFICACIÓN DE 
CONTRATOS PRIVADOS.  

5 A 10 S.M.V.  

F) DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO: 

 

a) R
EGISTRO Y REFRENDO DE FIERRO 
QUEMADOR 

$25.00 

G) CUALQUIERA OTRA CERTIFICACIÓN O 
CONSTANCIA QUE SE EXPIDA DISTINTA DE LAS 
EXPRESADAS 

2 A 8 S.M.V. 

LA LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, 
CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y 
COPIAS CERTIFICADAS QUE SOLICITEN 
CON CARÁCTER DE URGENCIA (MENOS 
DE 24 HORAS), CAUSARÁN EL DOBLE DE 
LA CORRESPONDIENTE CUOTA FIJADA. 

LOS CERTIFICADOS, 
CERTIFICACIONES Y COPIAS 
CERTIFICADAS QUE EXPIDAN LAS 
DEPENDENCIAS FACULTADAS, DEBERÁN 
FORMULARSE EN EL PAPEL OFICIAL 
AUTORIZADO. 

4149 OTROS DERECHOS 
SECCIÓN QUINTA 

4149-01 POR LOS SERVICIOS DE OBRAS 
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 12.-  QUIENES 
DESARROLLEN POR CUENTA PROPIA O 
DE TERCEROS, CONSTRUCCIONES 
NUEVAS, RECONSTRUCCIONES, 
AMPLIACIONES O CUALQUIERA OBRA 
DE INTERÉS PARTICULAR, DENTRO DEL 
TERRITORIO MUNICIPAL, CAUSARÁN 
DERECHOS CONFORME A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  
4149-01 POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 
A) CONSTRUCCIONES NUEVAS, RECONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES EN OBRA CIVIL DE ESTRUCTURA DE 
CONCRETO, METÁLICA Y/U OTRO TIPO DE ESTRUCTURA, POR 
METRO CUADRADO: 

 

a) VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS 0.25  A 
0.50 

S.M.V. 
b) HOTELES Y COMERCIOS 0.40 A 

1.50 
S.M.V. 

B) CONSTRUCCIÓN DE:  
a) POZO DE ABSORCIÓN, POR METRO CÚBICO 1 A 2.5 

S.M.V. 
b) FOSA SÉPTICA, POR PIEZA  5 A 10 

S.M.V. 
c) CISTERNAS  HASTA 10 METROS CÚBICOS  3 A 5 

S.M.V. 
d) CISTERNA QUE EXCEDA DE 10 METROS 

CÚBICOS, POR CADA METRO CÚBICO 
EXCEDENTE 

   0.30 A 
0.50 
S.M.V. 

e) ALBERCAS POR METRO CÚBICO  1 A 3 
S.M.V. 

C) LOS DERECHOS QUE SE ORIGINEN POR CONSTRUCCIONES DE 
BARDAS, SE CALCULARAN 

 

a) HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, POR METRO LINEAL  0.20 A 
0.40 

S.M.V. 
D) OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE, POR METRO CUADRADO  

a) VIVI
END
AS, 
HOS
PIT
ALE
S Y 
ESC
UEL
AS 

0.03 A 
0.09 

S.M.V 

b)  
HOT
ELE
S Y 
CO
MER
CIO
S 

0.05 A 
0.12 

S.M.V 

E) POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA 
CONSTRUCCIÓN, POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE 
CUBIERTA EN: 

 

a) VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS DE 0.25 A 1 
S.M.V. 

b) HOTELES Y COMERCIOS DE 0.25 A 1 
S.M.V. 

F) POR ALINEAMIENTO OFICIAL SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA PÚBLICA (EL MÍNIMO A COBRAR SERÁ 10 
METROS LINEALES): 

 

a) VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS 0.30 A 1 
S.M.V. 

b) HOTELES Y COMERCIOS 0.50 A 
1. 5 

S.M.V. 
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EL FRENTE NO SERÁ MENOR DE 10 METROS LINEALES NI MAYOR A 500 
METROS LINEALES 

 

G) LOS NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN 
LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO EN: 

 

a) VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS DE 1 A 3 
S.M.V. 

b) HOTELES Y COMERCIOS 2 A 4 
S.M.V. 

H) RECONSTRUCCIONES DE BANQUETAS  Y OTROS TRABAJOS 
SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA, POR METRO CUADRADO. 

1 A 3 
S.M.V. 

I) INSTALACIÓN DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA 
CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA, ETC.) POR METRO 
LINEAL, Y CON LA OBLIGACIÓN DE REPARAR DE INMEDIATO EL 
PAVIMENTO. 
SI EL CAUSANTE NO HACE LAS REPARACIONES INMEDIATAS Y SI 
LAS HACE Y NO ESTÁN  ACORDES A LAS ESPECIFICACIONES QUE 
SEÑALA EL MUNICIPIO, ÉSTE SE HARÁ CARGO DE ELLAS POR 
CUENTA DEL CONTRIBUYENTE) 

2 A 10 
S.M.V 

J) CONEXIONES DE ALBAÑAL Y EXCAVACIONES EN VÍA PÚBLICA, 
COMO SIGUE: 

 

     CONEXIONES DE ALBAÑAL DOMICILIARIO AL COLECTOR GENERAL, 
POR METRO LINEAL, EN: 

 

a) VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS 0.10 A 
1 

S.M.V
. 

b) HOTELES Y COMERCIOS 0.50  
A 

1S.M.
V. 

K) OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN NO   ESPECIFICADAS, 
POR METRO CUADRADO DE 

1 A 10 
S.M.V

. 
L)  CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS  

a) ESPECTACULARES, DE 8 A 50 M2 DE CARTELERA, CON 
ESTRUCTURA METÁLICA SOBRE LOSAS DE INMUEBLES, 
(SE REQUIERE USO DE SUELO) POR M2 DE CARTELERA 

1 A 10 
S.M.V

. 
b) ESPECTACULARES, DE 8 A 50 M2 DE CARTELERA, SOBRE 

NIVEL DE TERRENO, CON ESTRUCTURA METÁLICA, (SE 
REQUIERE USO DE SUELO)  

2 A 15 
S.M.V

. 
M) POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SUELO, POR 

METRO CUADRADO: 
 

a) USO HABITACIONAL, GUBERNAMENTAL, 
HOTELES, COMERCIAL E INDUSTRIAL 

0.05 A 
1 

S.M.V
. 

N) POR LICENCIA DE USO DE SUELO DE FRACCIONAMIENTO, 
DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO POR METRO 
CUADRADO 

0.02 A 
1 

S.M.V
. 

SECCIÓN SEXTA 
4149-02 DE LOS DERECHOS SOBRE 

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS 
Y CONJUNTOS HABITACIONALES 

ARTÍCULO 13.-  LOS DERECHOS 
POR APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 
HABITACIONALES SE CAUSARÁN 
CONFORME A LA SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  
4149-02 DERECHOS SOBRE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 

CONJUNTOS HABITACIONALES 
A) POR LA REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO, SOBRE 

EL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN: 
1% 

B) POR TRAMITACIÓN, ANÁLISIS, ESTUDIO Y 
APROBACIÓN DE PROYECTOS: 

 

a) DE PLANOS DE CONDOMINIOS POR CADA 
UNIDAD O TERRENOS: 

10 S.M.V. 

b) DE PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS DE 
TERRENO CON CALLE, SOBRE EL IMPORTE DEL 
PRESUPUESTO DE OBRAS A EJECUTAR: 

3% 

c) DE PLANOS DE CONJUNTOS HABITACIONALES 
POR CADA UNIDAD: 

2 S.M.V. 

1) 3 LOTES 10 S.M.V. 
2) 4 LOTES 15 S.M.V. 
3) 5 LOTES O MÁS 30 S.M.V. 

C) DE CONDOMINIOS SOBRE EL IMPORTE DEL 
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS A REALIZAR: 

3% 

D) POR LA APERTURA DE CALLES, DE MANZANAS DE LA 
ZONA URBANA DE LAS POBLACIONES O EN 
FRACCIONAMIENTOS, SOBRE EL IMPORTE DE LA 
OBRA DE URBANIZACIÓN: 

5% 

E) POR AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA TERMINACIÓN 
DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES: 

 

a) POR 6 MESES 10% 
b) DE MÁS DE 6 MESES A UN AÑO 20% 
c) DE MÁS DE 1 AÑO A 2 AÑOS 40% 

SECCIÓN SÉPTIMA 
4143-05 DE LOS DERECHOS SOBRE LOS 

SERVICIOS CATASTRALES 
ARTÍCULO 14.- LOS DERECHOS 

POR CONCEPTO DE SERVICIOS 
CATASTRALES SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

CONCEPTO CUOTA  
4143-05 SERVICIOS CATASTRALES  

A) AVALÚOS CATASTRALES.  
a) POR LA ELABORACIÓN DE 

AVALÚO 
1 A 3 S.M.V. 

B) CERTIFICACIÓN DE VALORES EN ZONAS 
NO CATASTRADAS QUE INCLUYA: 
NOMBRE DEL PROPIETARIO, UBICACIÓN, 
CLAVE, SUPERFICIE Y VALOR.  

 
1 A 3 S.M.V. 

C) COPIA CERTIFICADA DEL PLANO 
CATASTRAL CON ANOTACIONES DE 
CLAVE, NOMBRE, UBICACIÓN, DOMICILIO, 
VALOR Y SUPERFICIE POR METRO 
CUADRADO. 

 

a) HASTA 5000 METROS CUADRADOS. 1 A 3 S.M.V. 
b) DE 5,001 A 10,000 METROS 

CUADRADOS. 
3 A 4 S.M.V. 

c) DE 10,001 A 15,000 METROS 
CUADRADOS. 

4 A 5 S.M.V. 

d) DE 15,001 A 30,000 METROS 
CUADRADOS. 

5 A 6 S.M.V. 

e) DE 30,001 A 50,000 METROS 
CUADRADOS. 

6  A 7 S.M.V. 

f) DE 50,001 A 100,000 METROS 
CUADRADOS. 

7 A 13 S.M.V. 

g) DESPUÉS DE 100,000 METROS 
CUADRADOS SE AUMENTARA UN 
DÍA DE SALARIO POR CADA 10,000 
METROS CUADRADOS 
ADICIONALES. 

 

LA ESCALA REPRESENTATIVA SERÁ: 
HASTA LOS 15,000 M2: 1:500 
DE 15,001 M2 HASTA 500,000 M2: 1:100 
DE 500,000 M2 EN ADELANTE: 1:200 

 

D) LEVANTAMIENTO, TOPOGRÁFICO, 
VERIFICACIONES Y APEOS O DESLINDES, 
DE: 

 

a) 0.01 M2 HASTA 1,000 M2.  4 A 10 S.M.V. 
b) 1,001 M2 HASTA 5,000 M2.  6 A 14 S.M.V. 
c) 5,001 M2 HASTA 10,000 M2.  8 A 20 S.M.V. 
d) 10,001 M2 HASTA 15,000 M2.  10 A 24 S.M.V. 
e) 15,001 M2 HASTA 20,000 M2.  12 A 28 S.M.V. 
f) 20,001 M2 HASTA 25,000 M2.  14 A 32 S.M.V. 
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g) 25,001 M2 HASTA 30,000 M2.  16 A 36 S.M.V. 
h) 30,001 M2 HASTA 35,000 M2.  18 A 40 S.M.V. 
i) 35,001 M2 HASTA 40,000 M2 20 A 44 S.M.V. 
j) DESPUÉS DE LOS 40,000 M2 SE 

APLICARÁN DOS DÍAS DE SALARIO 
MÁS POR CADA 5,000 M2 
ADICIONALES. 

 

EN EL CASO DE DIVISIONES O NOTIFICACIONES SE 
CONSIDERARÁ UN DÍA DE SALARIO MÁS POR CADA 
LOTE. 

 

E) SERVICIOS RELACIONADOS CON 
CONDOMINIOS, FRACCIONAMIENTOS, 
CONJUNTOS HABITACIONALES Y CASAS 
EN SERIE: 

 

a) HASTA 100 M2. 4 S.M.V. 
b) DE 101 M2 HASTA 200 M2. 6 S.M.V. 
c) DE 201 M2 HASTA 300 M2. 8 S.M.V. 
d) DE 301 M2 HASTA 400 M2.  10 S.M.V. 
e) DE 401 M2 HASTA 500 M2.  12 S.M.V. 
f) CUANDO EXCEDA DE 500 M2 SE 

COBRARÁ UN DÍA DE SALARIO 
MÁS POR CADA 50 M2. 

 

F) OTROS SERVICIOS:  
a) REGISTRO OPERACIONES, TOMA 

DE NOTA DE TESTIMONIO Y SELLO 
QUE NO CAUSEN EL IMPUESTO DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES. 

 
3 S.M.V. 

b) DERECHO DE INFORMACIÓN 
COPIAS E INSPECCIONES. 

1 S.M.V. 

c) DICTÁMENES PERICIALES. 20 A 100 S.M.V. 
d) COPIA CERTIFICADA DE UN PLANO 

CATASTRAL: 
 

1. EN HOJA TAMAÑO OFICIO. 3 S.M.V. 
2. DOBLE CARTA Y DOBLE 

OFICIO. 
5 S.M.V. 

3. PAPEL HELIOGRÁFICO 
HASTA 60 X 90. 

7 S.M.V. 

4. POR CADA 25 CM. EXTRAS. 2 S.M.V. 
G) COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS 

DIVERSOS EN PLANOS EXISTENTES EN EL 
EXPEDIENTE. 

 
1 S.M.V. 

H) ANTECEDENTES CATASTRALES DE UN 
PREDIO. 

1 A 3 S.M.V. 

I) COPIA HELIOGRÁFICA DE LAS REGIONES. 6 S.M.V. 
J) COPIA HELIOGRÁFICA DEL PLANO DEL 

MUNICIPIO. 
10 S.M.V. 

K) INSPECCIÓN OCULAR. 8 S.M.V. 
L) CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
5 S.M.V. 

M) CUANDO LA INSPECCIÓN SEA FUERA DE 
LA CABECERA MUNICIPAL SE COBRARÁ  
ADICIONALMENTE UN DÍA DE SALARIO 
MÁS POR CADA 10 KM. 

 

N) CERTIFICADO DE DOCUMENTOS 
DISTINTOS A LOS ANTES SEÑALADOS, Y 
VALOR FISCAL DE PREDIOS: 

 

a) COPIA CERTIFICADA. 3 A 10 S.M.V. 

b) CUALQUIER OTRO SERVICIO NO 
ESPECIFICADO.  

2 A 10 S.M.V. 

LOS AVALÚOS PRACTICADOS POR LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES A 
SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, CAUSARÁN 
LOS DERECHOS RESPECTIVOS Y TAMBIÉN EN LOS 
CASOS DE OMISIÓN EN LA MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN. 

 

SECCIÓN OCTAVA 
4149-03 POR LA EXPEDICIÓN DE 

LICENCIAS, PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS 

ARTÍCULO 15.- SON CAUSANTES 
DE ESTE DERECHO LAS PERSONAS 
FÍSICAS, MORALES O UNIDADES 
ECONÓMICAS QUE EN INMUEBLE DE SU 
PROPIEDAD O ARRENDADO 
ESTABLEZCAN ANUNCIOS 
COMERCIALES O PUBLICITARIOS, 
SIENDO RESPONSABLES SOLIDARIOS 
LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES 
UTILIZADOS. LOS DERECHOS POR 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS SE 
CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME 
A LA SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  
4149-03 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD  
A) POR EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN 

PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y 
PUBLICIDAD VISIBLE AL PÚBLICO EN GENERAL, 
CON EXCEPCIÓN DE LOS REALIZADOS POR 
MEDIO DE LA TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS Y 
REVISTAS, ASÍ COMO EL NOMBRE COMERCIAL 
DEL LOCAL O DEL ESTABLECIMIENTO 
AUTORIZADO ADHERIDOS A LA FACHADA DEL 
MISMO. 

 

a) POR PANTALLA ELECTRÓNICA O MECÁNICA 
ANUAL 

25 A 140 S.M.V. 

b) POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS EN 
CUALQUIER MATERIAL EMPLEADO PARA SU 
CONSTRUCCIÓN (LÁMINA, MADERA, 
ACRÍLICO, VIDRIO, ETC.) POR METRO 
CUADRADO DE SUPERFICIE, ANUAL. 

1 A 50 S.M.V. 

c) POR ANUNCIOS LUMINOSOS POR METRO 
CUADRADO ANUAL 

1 A 10 S.M.V. 

d) POR ANUNCIOS O ESPECTACULARES DE 8 
HASTA 50 METROS CUADRADOS DE 
SUPERFICIE ANUAL 

1 A 75 S.M.V. 

4141 DERECHO POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN 

DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
SECCIÓN NOVENA  

4141-02 POR LA  AUTORIZACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO Y  

APROVECHAMIENTO DE LA VÍA 
PÚBLICA 

ARTÍCULO 16.- EL MUNICIPIO 
PERCIBIRÁ INGRESOS POR EL USO 
EXCLUSIVO O RESERVACIONES DE 
ÁREAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, 
COMO CAMIONES, CAMIONETAS, 
AUTOMÓVILES, O PARA CARGA O 
DESCARGA DE LOS MISMOS. 

CONCEPTOS CUOTA  
4141-02 POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 

DE LA VÍA PÚBLICA. 
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A) VÍA PÚBLICA POR ESTACIONAMIENTOS 
PERMITIDOS 

 

a) POR METRO CUADRADO EN VÍA PÚBLICA:  
• COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO 0.50 A 3 

S.M.V. 
• PERIFERIA 0.50 A 3 

S.M.V. 
b) COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA:   
• AMBULANTE  0.50 A 5 

S.M.V. 
• SEMIFIJO 0.10 A 5 

S.M.V. 
B) PARA USO DE VÍA PÚBLICA EN FESTIVIDADES  POR 

ESPACIO POR METRO CUADRADO. 
 

a) USO DE PISO EN TEMPORADA DE FERIAS POR 
M2 

0.40 A 4 
S.M.V. 

b) JUEGOS  MECÁNICOS POR METRO CUADRADO 1 A 3 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA  
4149-04 POR LA  AUTORIZACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
ARTÍCULO 17.- SON SUJETOS A 

ESTE DERECHO LAS PERSONAS FÍSICAS 
O MORALES QUE SOLICITEN LA 
LICENCIA O EL REFRENDO 
(REVALIDACIÓN) RESPECTIVO. POR LA 
EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA, PERMISO 
O REVALIDACIÓN ANUAL POR EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS O LOCALES, CUYOS 
GIROS SEAN LA ENAJENACIÓN DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE 
INCLUYAN EL EXPENDIO DE DICHAS 
BEBIDAS, SEAN EN ENVASE CERRADO, 
ABIERTO O AL COPEO Y SIEMPRE QUE SE 
EFECTÚEN TOTAL O PARCIALMENTE 
CON EL PÚBLICO EN GENERAL. 

LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SE 
CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE ACUERDO 
A LAS SIGUIENTES: 

CONCEPTO CUOTA 
4149-04  POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

A) POR LA LICENCIA NUEVA DE:  

a) CENTROS NOCTURNOS 300 A 500 S.M.V. 

b) DISCOTEQUE 150 A 350 S.M.V. 

c) CANTINAS Y BARES 70 A 200 S.M.V. 

d) RESTAURANTE BAR CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES 
EXCLUSIVAMENTE CON ALIMENTOS  

50 A 150 S.M.V. 

e) RESTAURANTE BAR CON VENTA DE 
CERVEZA EXCLUSIVAMENTE CON 
ALIMENTOS 

25 A 50 S.M.V. 

f) RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EXCLUSIVAMENTE CON 

20 A 40 S.M.V. 

ALIMENTOS 

g) PULQUERÍAS 10 A 20 S.M.V. 

h) ANTOJERÍAS, LONCHERÍAS, FONDAS, 
TAQUERÍAS Y MARISQUERÍA 
EXCLUSIVAMENTE CON ALIMENTOS 

15 A 25 S.M.V. 

i) TIENDAS DE AUTOSERVICIO, SÚPER O MINI 
SÚPER CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y  
LICORES EN BOTELLA CERRADA PARA 
LLEVAR  

60 A 150 S.M.V. 

j) DEPÓSITO DE CERVEZA CON VENTA AL 
PÚBLICO PARA LLEVAR 

35 A 45 S.M.V. 

k) ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA EN 
BOTELLA CERRADA 

 
  

15 A 25 S.M.V. 

l) ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA. 

 
15 A 30 S.M.V. 

m) VENTA DE ALCOHOLES 20 A 30 S.M.V. 

n) BILLARES CON VENTA DE CERVEZA Y/O 
VINOS Y LICORES 

40 A 70 S.M.V. 

o) VINATERÍAS 40 A 80 S.M.V. 

p) SALÓN DE EVENTOS CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES 

25 A 30 S.M.V. 

q) HOTELES Y MOTELES CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES 

35 A 120 S.M.V. 

r) FÁBRICA DE BEBIDAS FERMENTADAS DE 
MEZCAL CON VENTA AL PUBLICO PARA 
LLEVAR 

30 A 70 S.M.V. 

B) POR LA REVALIDACIÓN 
ANUAL, DE: 

 

a) CENTROS NOCTURNOS 100 A 200 S.M.V. 

b) DISCOTEQUE 80 A 100 S.M.V. 

c) CANTINAS Y BARES 16 A 25 S.M.V. 

d) RESTAURANTE BAR CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES 
EXCLUSIVAMENTE CON ALIMENTOS  

 
20 A 25 S.M.V. 

e) RESTAURANTE BAR CON VENTA DE 
CERVEZA EXCLUSIVAMENTE CON 
ALIMENTOS 

16 A 20 S.M.V. 

f) RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EXCLUSIVAMENTE CON 
ALIMENTOS 

10 A 20 S.M.V. 

g) PULQUERÍAS 4 A 8 S.M.V. 

h) ANTOJERÍAS, LONCHERÍAS, FONDAS, 
TAQUERÍAS Y MARISQUERÍA 
EXCLUSIVAMENTE CON ALIMENTOS 

6 A 16 S.M.V. 

i) TIENDAS DE AUTOSERVICIO, SÚPER O MINI 
SÚPER CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y  
LICORES EN BOTELLA CERRADA PARA 
LLEVAR  

10 A 70 S.M.V. 

j) DEPÓSITO DE CERVEZA CON VENTA AL 
PÚBLICO PARA LLEVAR 

15 A 20 S.M.V. 

k) ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA EN 
BOTELLA CERRADA 

5 A 11 S.M.V. 

l) ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA. 

 
6 A 16 S.M.V. 

m) VENTA DE ALCOHOLES 5 A 10 S.M.V. 

n) BILLARES CON VENTA DE CERVEZA Y/O 
VINOS Y LICORES 

9 A 15 S.M.V. 

o) VINATERÍAS 15 A 20 S.M.V. 

p) SALÓN DE EVENTOS CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES 

15 A 20 S.M.V. 

q) HOTELES Y MOTELES CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES 

10 A 50 S.M.V. 
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r) FÁBRICA DE BEBIDAS FERMENTADAS DE 
MEZCAL CON VENTA AL PUBLICO PARA 
LLEVAR 

20 A 60 S.M.V. 

C) POR AUTORIZACIÓN DE:  

 EVENTO POR DÍA:  

a) LICENCIA PROVISIONAL (BAILES 
POPULARES, TARDEADAS, JARIPEOS Y 
OTROS) CON VENTA O CONSUMO DE 
CERVEZA POR DÍA: 

5 A 100 S.M.V. 

D) POR MODIFICACIONES AL 
PADRÓN A LICENCIAS O AUTORIZACIONES CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE: 

 

a) CAMBIO DE DOMICILIO 3 A 6 S.M.V. 

b) CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN 
SOCIAL 

3 A 6 S.M.V. 

c) CAMBIO DE TITULAR  50% DEL COSTO DE 
LA LICENCIA NUEVA  CON LA REVISIÓN PREVIA 
DEL CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS 
VIGENTES. 

 

d) POR AMPLIACIÓN EN EL GIRO MERCANTIL 
O POR CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA 
LICENCIA O PERMISO CONCEDIDO 

4 A 5 S.M.V. 

E) PAGO DE HORAS EXTRAS 5 A 50 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA  
4143-06 POR SERVICIOS DIVERSOS 

RESPECTO A LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y 

PROTECCIÓN CIVIL 
ARTÍCULO 18.-  LOS DERECHOS 

POR ESTOS CONCEPTOS SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN CONFORME A: 

CONCEPTO CUOTA  
4143-06 SERVICIOS DIVERSOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL. 
A) SERVICIO DE SEGURIDAD 

DURANTE LA PRESENTACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, POR EVENTO: 

10 A 200 S.M.V. 

B) POR LOS DICTÁMENES DE 
SUPERVISIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL: 

 

a) PROGRAMA INTERNO 3 A 6 S.M.V. 

b) PLAN DE CONTINGENCIAS 3 A 6 S.M.V. 

c) ESPECIAL EN SU MODALIDAD DE EVENTOS 
MASIVOS O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

5 A 25 S.M.V. 

d) ESPECIAL EN SU MODALIDAD DE 
INSTALACIONES TEMPORALES 

0.5 A 10 S.M.V. 

e) POR PERSONAL ASIGNADO A LA 
EVALUACIÓN DE SIMULACROS 

1 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
4149-05 POR LOS SERVICIOS DE LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
ARTÍCULO 19.- LOS DERECHOS 

CAUSADOS POR LOS SERVICIOS 
PRESTADOS EN CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, 

SE CAUSARÁN Y LIQUIDARAN 
CONFORME A: 

CONCEPTO CUOTA 
4149-05 POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

A) POR LA REPRODUCCIÓN DE COPIAS 
SIMPLES, POR CADA UNA  

0.00882 
S.M.G.V. 

B) POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 
EN OTROS MEDIOS: 

 

a) EN MEDIOS INFORMÁTICOS POR 
UNIDAD 

 

1. DISCO MAGNÉTICO DE TRES Y 
MEDIA PULGADA 

0.0705 S.M.G.V. 

2. DISCO COMPACTO (CD) 0.1411 S.M.G.V. 
3. DISCO VERSÁTIL DIGITAL 

(DVD) 
0.1940 S.M.G.V. 

b) EN MEDIOS HOLOGRÁFICOS POR 
UNIDAD 

1.00 S.M.G.V. 

c) IMPRESIONES POR CADA HOJA 0.0176 S.M.G.V. 
d) IMPRESIONES EN PAPEL 

HELIOGRÁFICO HASTA 60 X 90 CM. 
2.00 S.M.G.V. 

e) POR CADA 25 CM. EXTRAS 0.50 S.M.G.V. 

QUEDA EXENTO EL PAGO DE LA 
INFORMACIÓN QUE SE GENERE CON 
MOTIVO DE LA RESPUESTA A UNA 
SOLICITUD DE ACCESO A DATOS 
PERSONALES O A LA CORRECCIÓN DE 
LOS MISMOS.  

LOS SOLICITANTES QUE 
PROPORCIONEN EL MATERIAL EN EL 
QUE SEA REPRODUCIDA LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA QUEDARÁN 
EXENTOS DEL PAGO PREVISTO EN ESTE 
ARTÍCULO.  

LOS DERECHOS QUE SE GENEREN 
AL AMPARO DE ESTA DISPOSICIÓN NO 
CAUSARÁN, EN NINGÚN CASO, EL 
IMPUESTO ADICIONAL A QUE HACE 
REFERENCIA LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

PARA LA EXPEDICIÓN DE COPIAS 
DE DOCUMENTOS Y LA REPRODUCCIÓN 
DE INFORMACIÓN EN OTROS MEDIOS 
COMPRENDIDOS EN ÉSTE ARTÍCULO, 
DEBERÁN DE CUBRIRSE PREVIAMENTE 
LOS DERECHOS RESPECTIVOS. 

LAS COPIAS CERTIFICADAS NO 
ESTARÁN COMPRENDIDAS EN LAS 
DISPOSICIONES A QUE SE REFIERE ESTE 
ARTÍCULO Y SE CAUSARÁN DE 
CONFORMIDAD CON LAS TARIFAS 
AUTORIZADAS EN LA PRESENTE LEY. 
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SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 
4149-06 POR LOS SERVICIOS EN 

MATERIA DE ECOLOGÍA 
ARTÍCULO 20.- POR LOS 

SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 
ESTOS SERVICIOS CAUSARÁN 
DERECHOS CONFORME A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  
4149-06 SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 
A) CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN ARBÓREA:  

a) EN CONSTRUCCIONES DE CASAS HABITACIÓN 
EN COLONIAS Y POBLADOS 

1 A 3  S.M.V. 

b) EN CONSTRUCCIONES DESTINADAS AL 
COMERCIO EN COLONIAS Y POBLADOS 

1 A 4 S.M.V. 

B)  DERRIBO DE ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA E 
INTERIOR DE PREDIOS PREVIA INSPECCIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DE ECOLOGÍA 

 

a) DE 5 A 16 CMS. DE DIÁMETRO, POR PIEZA 2 A 10 S.M.V. 
b) DE 16 A 40 CMS. DE DIÁMETRO, POR PIEZA 5 A 20 S.M.V. 
c) DE 40 CMS. DE DIÁMETRO EN ADELANTE, 

POR PIEZA 
10 A 40 S.M.V. 

d) PODA DE ÁRBOLES CON AUTORIZACIÓN, 
POR PIEZA 

1 A 10 S.M.V. 

C) PODAS SEVERAS PREVIA INSPECCIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DE ECOLOGÍA 

5 A 20 S.M.V. 

D) A QUIEN REALICE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
PARA DESARROLLOS HABITACIONALES Y/O 
NEGOCIOS QUE REQUIERAN SE LES OTORGUE LA 
CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN ARBÓREA, 
PARA EL TRÁMITE RESOLUTIVO DE IMPACTO 
AMBIENTAL, SE MANEJARÁ LA SIGUIENTE 
TABLA DE COSTOS: 

 

a) 1 A 1,000 M2 3 A 70 S.M.V. 
b) 1,001 A 5,000 M2 70 A 130 S.M.V. 
c) 5,001 A 10,000 M2 100 A 200 S.M.V. 
d) 10,001 A 20,000 M2 200 A 500 S.M.V. 

E) TALA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA 5 A 10 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 
4143-07 DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ARTÍCULO 21.- LA PRESTACIÓN 

DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO (DAP) SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LO 
SIGUIENTE:  

A LOS DERECHOS POR EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, SE 
LE APLICÁRÁ LA BASE A QUE SE 
REFIERE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, EL SUJETO, OBJETO, ÉPOCA 
DE PAGO, TARIFA Y BASE GRAVABLE 
SIGUIENTE:  

SE ENTIENDE POR “DAP” LOS 
DERECHOS FISCALES QUE SE PAGAN 
CON EL CARÁCTER DE 

CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO Y/O 
APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS, YA 
SEA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, 
POR PROPIETARIOS, TENEDORES, 
POSEEDORES DE INMUEBLES O 
BENEFICIARIO DIRECTO O INDIRECTO 
DEL MISMO, DERIVADO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL 
DE ALUMBRADO PÚBLICO.  

PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE 
ENTIENDE POR ALUMBRADO PÚBLICO 
EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN QUE SE 
PRESTA DE MANERA ARTIFICIAL EN 
LUGARES DE DOMINIO PÚBLICO, DE 
CARÁCTER MUNICIPAL Y DE USO 
GENERAL A TODA LA POBLACIÓN, CON 
EL FIN DE QUE PREVALEZCA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO EL 
TRÁNSITO SEGURO DE LAS PERSONAS Y 
VEHÍCULOS. DE LAS LUMINARIAS, ASÍ 
COMO SUS ACCESORIOS SIGUIENTES: 
TRANSFORMADORES, CABLES 
SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS, EQUIPOS DE 
MEDICIÓN, POSTES METÁLICOS Y DE 
CONCRETO, BRAZOS, ABRAZADERAS, 
COMPONENTES DE LUMINARIAS, 
BALASTROS FOCOS, FOTOCELDAS, 
ILUMINACIONES FESTIVAS POR 
TEMPORADA, SEMÁFOROS, 
ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, 
DE FUENTES ARQUITECTÓNICAS, ASÍ 
COMO LA UTILIZACIÓN DE MANO DE 
OBRA CALIFICADA, EL CONSUMO DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUE 
ACTUANDO CONJUNTAMENTE LOS 
ANTERIORES ELEMENTOS SE PUEDE 
PRODUCIR LA ILUMINACIÓN DE ÁREAS 
PÚBLICAS, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y 
QUE CONSTITUYEN EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO 
LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
RENOVACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL 
CUAL DEBE OPERAR DE MANERA 
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REGULAR, CONTINUA Y UNIFORME 
PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL 
DENTRO DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO. 

EL DERECHO POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
SE CAUSARA DE FORMA MENSUAL Y 
SUS PAGOS PODRÁN SER MENSUALES, 
BIMESTRALES, SEMESTRALES, ANUALES 
O CUALQUIER OTRO QUE EL 
CONTRIBUYENTE ACUERDE CON EL 
AYUNTAMIENTO, NO PUDIENDO SER EN 
MÁS DE DOCE EXPOSICIONES. 

EL PAGO DEL DERECHO 
ESTABLECIDO SE RECAUDARÁ 
INDISTINTAMENTE POR LOS 
ORGANISMOS QUE EL AYUNTAMIENTO 
DESIGNE, EN LAS ENTIDADES 
PARAESTATALES, O CUALQUIER OTRA 
CON LAS QUE REALICE CONVENIOS. 

EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO PODRÁ SER: 

DE MANERA MENSUAL O 
BIMESTRAL CUANDO SE REALICE POR 
MEDIO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. 

DE MANERA MENSUAL CUANDO 
SE REALICE A TRAVÉS DEL SISTEMA 
OPERADOR DEL AGUA POTABLE. 

DE MANERA SEMESTRAL CUANDO 
SE REALICE POR LA TESORERÍA DEL 
AYUNTAMIENTO; Y OTRO, QUE 
ACUERDE EL CONTRIBUYENTE CON EL 
MUNICIPIO, EN LA TESORERÍA 
MUNICIPAL. 

LA BASE GRAVABLE DEL 
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO ES 
LA CONTRAPRESTACIÓN POR EL 
APROVECHAMIENTO U OBTENCIÓN 
DIRECTA O INDIRECTA DEL BENEFICIO 
QUE OTORGA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
QUE DEBE INCLUIR PARA SU 
DETERMINACIÓN TODOS AQUELLOS 
GASTOS QUE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EROGA PARA LOGRAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN TODOS 
LOS PUNTOS DE LUZ DE SU 
JURISDICCIÓN O COMPETENCIA, 
SIEMPRE EVALUADOS EN DINERO. 
ÉSTOS COMPRENDEN LOS SIGUIENTES 
RUBROS:  

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 
DEL SERVICIO. 

EQUIPO Y HERRAMIENTA DE 
TRABAJO. 

RECURSO HUMANO UTILIZADO. 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA, PREVENTIVA Y 
CORRECTIVA. 

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS 
DE ILUMINACIÓN. 

ENERGÉTICOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y 
MEJORA DEL SERVICIO. 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA, DEL 
SERVICIO. 

MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 
DE ILUMINACIÓN. 

COSTOS FINANCIEROS POR LAS 
INNOVACIONES DE LOS EQUIPOS. 

EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN 
QUE CADA SUJETO PASIVO DEBE 
APORTAR AL MUNICIPIO COMO 
CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE 
DETERMINA POR LA FÓRMULA 
SIGUIENTE: 

PARA SUJETOS PASIVOS QUE 
TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE 
A SU CASA, HASTA ANTES DE 200 
METROS LINEALES EN CUALQUIER 
DIRECCIÓN, PARTIENDO DEL LÍMITE DE 
SU PROPIEDAD O PREDIO. 

PARA SUJETOS PASIVOS QUE NO 
TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE 
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A SU CASA, DESPUÉS  DE 200 METROS 
LINEALES EN CUALQUIER DIRECCIÓN 
PARTIENDO DEL LÍMITE DE SU 
PROPIEDAD O PREDIO. 

CU
PúbliCML

FrenteMDSIAP +







=

cos.
*

 

DONDE: 

MDSIAP.- ES EL MONTO 
DETERMINADO EN MONEDA NACIONAL 
DEL DERECHO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EVALUADO DE FORMA 
MENSUAL, EN TODO EL TERRITORIO 
MUNICIPAL. 

FRENTE.- ES LA CANTIDAD DE 
METROS LINEALES DE CARA A LA VÍA 
PÚBLICA QUE EL PREDIO DEL SUJETO 
PASIVO TENGA, SIENDO EL MÍNIMO EL 
QUE SE ESPECIFICA EN EL CUADRO UNO 
PARA CUALQUIER MODALIDAD QUE SEA 
DE DIFICULTAD PARA LA 
DETERMINACIÓN DE SU FRENTE, O BIEN 
QUE SEA EN TIPO CONDOMINIOS. 

CML.PÚBLICOS.- ES EL COSTO POR 
METRO LINEAL OBTENIDO DE LA SUMA 
DE LOS GASTOS POR MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA Y DE LOS 
ELEMENTOS DE CONSUMOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS DE LOS 
SITIOS PÚBLICOS DE ACCESO GENERAL 
A TODA LA POBLACIÓN, COMO SON 
PARQUES PÚBLICOS, BULEVARES, 
EDIFICIOS PÚBLICOS, SEMÁFOROS, 
CANCHAS DEPORTIVAS, ILUMINACIONES 
FESTIVAS, ILUMINACIONES ESPECIALES, 
SUSTITUCIONES DE CABLES 
SUBTERRÁNEOS O AÉREOS, 
ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS, 
ENERGÍA DE LAS FUENTES, DIVIDIDO 
ENTRE EL NÚMERO DE LUMINARIAS 
CORRESPONDIENTE A ESTE SERVICIO, EL 
RESULTADO SE DIVIDE ENTRE LA 
CONSTANTE DE VEINTE METROS, QUE 
CORRESPONDE AL PROMEDIO DE 

DISTANCIA INTERPOSTAL DE  
LUMINARIAS. 

CML. COMÚN.- ES EL COSTO POR 
METRO LINEAL OBTENIDO DE LA SUMA 
DE LOS GASTOS POR EL 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y DE LOS 
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN, ADEMÁS 
DE LOS ENERGÉTICOS DE LOS SITIOS 
GENERALES DEL MUNICIPIO QUE NO SE 
ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN CML. 
PÚBLICOS, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO 
DE LUMINARIAS QUE PRESTEN ESTE 
SERVICIO, EL RESULTADO SE DIVIDE 
ENTRE LA CONSTANTE DE VEINTE 
METROS DE DISTANCIA PROMEDIO 
INTERPOSTAL DE LUMINARIAS.  

CU.- ES EL COSTO UNITARIO POR 
LOS GASTOS GENERALES DEL SERVICIO, 
QUE SE OBTIENE DE LA SUMA DE LOS 
GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SERVICIO, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA DE TRABAJO, 
INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y 
MEJORA QUE REALICE EL MUNICIPIO, 
DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE 
SUJETOS PASIVOS REGISTRADOS EN EL 
CATASTRO.  

EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ 
PUBLICAR, PREVIO A CADA EJERCICIO 
FISCAL, LOS VALORES DE CML. 
PÚBLICOS, CML. COMUNES Y CU EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.  

EL AYUNTAMIENTO PODRÁ 
CELEBRAR CONVENIOS CON LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
QUE TENDRÁN POR OBJETO QUE COBRE 
EL MONTO MÍNIMO DE LA 
CONTRIBUCIÓN DETERMINADO EN LA 
TABLA DE MONTOS MÍNIMOS DE PAGOS 
DADO EN METROS, QUE LOS SUJETOS 
PASIVOS DEBERAN PAGAR AL 
MUNICIPIO POR EL APROVECHAMIENTO 
Y/O USO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. 
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DE IGUAL FORMA, EL MUNICIPIO 
PODRÁ CONVENIR CON LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE LOS 
EXCEDENTES DE LA RECAUDACIÓN POR 
CONCEPTO DE DAP SEAN DEVUELTOS AL 
MUNICIPIO PARA QUE ÉSTE LOS 
APLIQUE EN EL MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. LA TESORERÍA 
MUNICIPAL DEBERÁ ASIGNAR EL 
MONTO TOTAL DEL DINERO EXCEDENTE 
ÚNICAMENTE PARA LA CONSTANTE 
MODERNIZACIÓN, MEJORA Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. 

RECURSO DE ACLARACIÓN 

EN CASO DE QUE ALGÚN SUJETO 
PASIVO ESTÉ INCONFORME CON LA 
CUOTA QUE ESTABLECE SU TARIFA POR 
METRO LINEAL O CON LA TOTALIDAD O 
PARCIALIDAD DE LOS BENEFICIOS DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO, PODRÁ OCURRIR 
ANTE LA SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO, QUIEN PODRÁ 
ORDENAR QUE SE RECTIFIQUE EL 
NÚMERO DE METROS LINEALES DE SU 
INMUEBLE Y SE REAJUSTE SU MONTO A 
CONTRIBUIR. 

EL QUEJOSO, DENTRO DE LOS 
PRIMEROS TREINTA DÍAS NATURALES 
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE OCURRIÓ 
EL ACTO POR EL CUAL SOLICITA LA 
ACLARACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR POR 
ESCRITO SU RECURSO DE ACLARACIÓN 
EN DONDE EXPRESE: 

NOMBRE COMPLETO, DOMICILIO 
OFICIAL PARA OÍR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES Y TELÉFONO(S); 

CARTA PODER O PODER 
NOTARIAL EN CASO DE SER PERSONAS 
MORALES O MENCIÓN DE PROMOVER EL 
RECURSO POR SU PROPIO DERECHO; 

EL NÚMERO DE MEDIDOR DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE SU INMUEBLE; 

LOS HECHOS EN QUE FUNDE SU 
DICHO; 

LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN 
QUE FUNDE SU DICHO; 

EL DERECHO RECLAMADO; Y 

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES, 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN QUE FUNDE 
SU DICHO.  

LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, 
DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE 
PRESENTÓ EL RECURSO DE 
ACLARACIÓN, DEBERÁ RESOLVER DE 
FORMA ESCRITA Y POR NOTIFICACIÓN 
PERSONAL AL RECURRENTE, PREVIA 
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
PRESENTADAS POR EL RECURRENTE, SI 
HA PROBADO O NO SU DICHO Y EN SU 
CASO, EL REAJUSTE DE SU MONTO DE 
CONTRIBUCIÓN. 

EN CASO DE NO RECIBIR LA 
NOTIFICACIÓN A QUE REFIERE EL 
PÁRRAFO ANTERIOR, EL RECURRENTE 
PODRÁ SOLICITARLA ANTE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
RECURRIDA, QUIEN DEBERÁ HACERLO 
ENTONCES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES A LA SEGUNDA 
SOLICITUD. 

LAS TABLAS QUE SE REFIEREN A 
LA CLASIFICASIÓN DE SUJETOS 
PASIVOS, LA RELATIVA A LOS DATOS O 
CONCEPTOS PARA EL CÁLCULO DE LA 
FÓRMULA ESTABLECIDA EN ÉSTE 
ARTÍCULO PARA EL COBRO DEL DAP Y 
LA RELATIVA AL  CUADRO DE 
CONSIDERACIONES DE GASTOS POR LA 
PRESTACIÓN DE  ÉSTE SERVICIO SE 
INTEGREN A LA PRESENTE LE Y COMO 
ANEXOS 1, 2 Y 3, RESPECTIVAMENTE. 

DADA LA REFORMA LEGISLATIVA 
EN EL DERECHO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE MIACATLAN, MORELOS, 
SE HA DETERMINADO NECESARIO 
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HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
SUJETOS DE ESTA DERECHO-
CONTRIBUCIÓN LOS DATOS DE 
CÁLCULO (ANEXO 2):  

CUADRO DE CONSIDERACIONES 
DE GASTOS POR LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
CON VALORES DE CML PÚBLICOS, CML 
COMÚN Y CU. (ANEXO 3) 

ASÍ, BASADOS EN LAS 
ANTERIORES CONSIDERACIONES 
MATEMÁTICAS, ESTE H. 
AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, 
MORELOS, TIENE A BIEN DETERMINAR 
COMO APLICABLES PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2014, LOS VALORES SIGUIENTES: 

CONCEPTO EN PESOS 
FRENTE DATOS EN ANEXO , DADO EN 

METROS LUZ 
CML. PÚBLICOS 5.23 
CML. COMÚN 5.10 
CU. 8.85 

CAPÍTULO SEXTO 
4160 DE LOS APROVECHAMIENTOS 

ARTÍCULO 22.-  SON 
APROVECHAMIENTOS, LOS INGRESOS 
MUNICIPALES ORDINARIOS, NO 
CLASIFICADOS COMO IMPUESTOS, 
DERECHOS O PRODUCTOS. QUEDAN 
COMPRENDIDOS COMO TALES LOS 
SIGUIENTES: 

SECCIÓN PRIMERA 
4162-01 MULTAS POR FALTAS DE 

ORDEN ADMINISTRATIVO 
ARTICULO 23.- LAS MULTAS DE 

ORDEN ADMINISTRATIVO, QUE EN USO 
DE SUS FACULTADES IMPONGA LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL A LOS 
INFRACTORES DE LOS ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS CORRESPONDIENTES SE 
HARÁN EXIGIBLES SIN PERJUICIO DE 
LAS SANCIONES QUE IMPONGAN OTRAS 
AUTORIDADES. 

CONCEPTO MULTA  
 
1.- FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO. 
 
4162-01 FALTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO  

 

A) FALTAS RELATIVAS AL ORDEN Y SEGURIDAD 
PÚBLICA.  

HASTA 10 S.M.V. 

B) ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO Y ATENTAR 
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y LA 
MORAL.  

HASTA 10 S.M.V. 

C) QUIENES SE ENCUENTREN BAJO LA 
INFLUENCIA DE ALGÚN ESTUPEFACIENTE, 
DROGA O ENERVANTE EN LA VÍA PÚBLICA 
O SE DUERMA EN LA MISMA  

HASTA 10 S.M.V. 

D) LOS QUE INGIERAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
EN VÍA PÚBLICA, LUGARES DE USO 
COMÚN Y A BORDO DE CUALQUIER 
AUTOMOTOR, INCLUSO LAS 
CONSIDERADAS COMO BEBIDAS DE 
MODERACIÓN 

HASTA 10 S.M.V. 

E) ALTERAR LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN EN 
CUALQUIER LUGAR Y CIRCUNSTANCIA 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 

HASTA 10 S.M.V. 

F) REALIZAR ACTOS DE VANDALISMO EN 
PANDILLAS Ó INDIVIDUALMENTE QUE 
PONGAN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA 
DE LOS CIUDADANOS  

HASTA 15 S.M.V. 

G) SANCIONES  POR VIOLACIÓN DEL BANDO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO. (POR HORARIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS) 

HASTA  40 S.M.V. 

H) CUANDO ALGUNA SANCIÓN NO SE 
ENCUENTRE CONTEMPLADA EN EL PRESENTE 
Y SE ENCUENTRE PREVISTA EN EL BANDO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO, SERA SANCIONADA 
CONFORME A LA GRAVEDAD Y CRITERIO DEL 
JUEZ CÍVICO. 

HASTA 50 S.M.V. 
 

LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL PAGO DE 
MULTAS EN EFECTIVO, PODRÁN REALIZAR 
TRABAJOS DESIGNADOS POR LA AUTORIDAD PARA 
UN SERVICIO COMUNITARIO, CON LA FINALIDAD DE 
CUBRIR LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
4162-02 MULTAS EN MATERIA DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD 
ARTÍCULO 24.- MULTAS EN 

MATERIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DE 
ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

4162-02 MULTAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD. 
CONCEPTO MULTA  

A) PLACAS:  
a) FALTA DE PLACAS HASTA  10 S.M.V. 
b) COLOCACIÓN INCORRECTA HASTA 10 S.M.V. 
c) IMPEDIR SU VISIBILIDAD HASTA 10 S.M.V. 
d) SUSTITUIRLAS POR PLACAS 

DECORATIVAS O DE OTRO PAÍS 
HASTA 10 S.M.V. 

e) CIRCULAR CON PLACAS NO VIGENTES HASTA 5 S.M.V. 
f) CIRCULAR CON PLACAS 

SOBREPUESTAS 
HASTA 10 S.M.V. 

g) CIRCULAR CON PLACAS DE OTRO 
VEHÍCULO 

HASTA 50 S.M.V. 

h) USO INDEBIDO DE PLACAS DE 
DEMOSTRACIÓN 

HASTA 10 S.M.V. 

B) CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR  
a) NO ADHERIRLA HASTA 2 S.M.V. 
b) NO TENERLA HASTA 3 S.M.V. 

C) LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR  
a) FALTA DE LICENCIA O PERMISO PARA 

CONDUCIR O NO VIGENTE. 
HASTA 4 S.M.V. 

b) PERMITIR EL PROPIETARIO LA 
CONDUCCIÓN DE SU VEHÍCULO A 
PERSONA QUE CAREZCA DE PERMISO 
O LICENCIA. 

HASTA 4 S.M.V. 

c) ILEGIBLE HASTA 4 S.M.V. 
d) CANCELADO O SUSPENDIDO HASTA 4 S.M.V. 

D) LUCES:  
a) FALTA DE FAROS PRINCIPALES 
DELANTEROS 

HASTA 4 S.M.V. 

b) FALTA DE LÁMPARAS POSTERIORES O       HASTA 4 S.M.V. 
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DELANTERAS 
c) FALTA DE LÁMPARAS DIRECCIONALES HASTA 3 S.M.V. 
d) FALTA DE LÁMPARAS DE FRENOS O EN 

MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO 
HASTA 3 S.M.V. 

e) USAR SIN AUTORIZACIÓN LAS 
LÁMPARAS Y TORRETAS EXCLUSIVAS 
DE VEHÍCULOS POLICIACOS O DE 
EMERGENCIA 

HASTA 5 S.M.V. 

f) LLEVAR FANALES ALINEADOS EN LA 
PARTE POSTERIOR DEL VEHÍCULO 

HASTA 3 S.M.V. 

g) CARECER DE LÁMPARAS 
DEMARCADORAS Y DE 
IDENTIFICACIÓN LOS AUTOBUSES Y 
CAMIONES, REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES Y CAMIÓN 
TRACTOR 

HASTA 3 S.M.V. 

h) CARECER DE REFLEJANTES LOS 
AUTOBUSES Y CAMIONES REMOLQUES 
Y SEMIRREMOLQUES, MAQUINARIA DE 
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA 
AGRÍCOLA. 

HASTA 6 S.M.V. 

i) CIRCULAR CON LAS LUCES APAGADAS 
DURANTE LA NOCHE. 

HASTA 5 S.M.V. 

E) FRENOS:  
a) ESTAR EN MAL ESTADO DE 

FUNCIONAMIENTO  
HASTA 5 S.M.V. 

b) FALTA DE MANÓMETRO EN 
VEHÍCULOS QUE EMPLEEN AIRE 
COMPRIMIDO 

HASTA 3 S.M.V. 

F) CARECER O ENCONTRARSE EN MAL 
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS 
SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS 
VEHÍCULOS: 

 

a) BOCINA HASTA 2 S.M.V. 
b) CINTURÓN DE SEGURIDAD  HASTA 2 S.M.V. 
c) VELOCÍMETRO  HASTA 2 S.M.V. 
d) SILENCIADOR HASTA 3 S.M.V. 
e) ESPEJOS RETROVISORES HASTA 2 S.M.V. 
f) LIMPIADORES DE PARABRISAS HASTA 1 S.M.V. 
g) ANTE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE 

CARGA 
HASTA 3 S.M.V. 

h) UNA O LAS DOS DEFENSAS HASTA 2 S.M.V. 
i) EQUIPO DE EMERGENCIA HASTA 2 S.M.V. 
j) LLANTA DE REFACCIÓN HASTA 1 S.M.V. 

G) OBSTRUIR LA VISIBILIDAD:  
a) COLOCAR EN LOS CRISTALES DEL 

VEHÍCULO RÓTULOS, LEYENDAS, 
CARTELES U OBJETOS QUE LA 
OBSTRUYAN 

HASTA 2 S.M.V. 

b) PINTAR LOS CRISTALES U 
OBSCURECERLOS DE MANERA QUE NO 
PERMITAN LA VISIBILIDAD 

HASTA 3 S.M.V. 

H) CIRCULACIÓN :  
 UIRLA HASTA 5 S.M.V. 
 R EN EL VEHÍCULO A MÁS PASAJEROS DE LOS 

IZADOS EN LA TARJETA DE CIRCULACIÓN, POR 
RO EXCEDIDO 

HASTA 2 S.M.V. 

 MINAR POR EXPEDIR HUMO EXCESIVO HASTA 5 S.M.V. 
 CIR UN VEHÍCULO CON ORUGA METÁLICA SOBRE 

 LLES ASFALTADAS 
HASTA 5 S.M.V. 

 AR SOBRE RAYAS LONGITUDINALES DE LIMITANTES 
 RILES 

HASTA 5 S.M.V. 

 AR EN SENTIDO CONTRARIO HASTA 5 S.M.V. 
 AR CON PERSONA O BULTO ENTRE LOS BRAZOS HASTA 3 S.M.V. 
 AR BASURA O DESPERDICIOS EN LA VÍA PÚBLICA HASTA 3 S.M.V. 
  CULAR POR EL CARRIL DERECHO HASTA 2 S.M.V. 
 CIR  SOBRE ISLETAS, CAMELLONES Y ZONAS 

IDAS 
HASTA 5 S.M.V. 

 R DAÑOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS, SEMÁFOROS Y 
ES 

HASTA 50 S.M.V. 

 BRAS EN REVERSA SIN PRECAUCIÓN HASTA 5 S.M.V. 
  ICAR EL CAMBIO DE DIRECCIÓN HASTA 1 S.M.V. 

  DER EL PASO 
 

HASTA 4 S.M.V. 

 AR VEHÍCULOS DE CARGA EN ZONA COMERCIAL 
 DE HORARIO 

HASTA 3 S.M.V. 

  UELTA EN “U” EN LUGAR NO PERMITIDO HASTA 5 S.M.V. 
 R PASAJEROS EN SALPICADERAS, DEFENSAS, 

OS, PUERTAS O FUERA DE LA CABINA EN GENERAL 
HASTA 5 S.M.V. 

 CIR MOTOCICLETAS O BICICLETAS SUJETO A OTRO HASTA 2 S.M.V. 

ULO EN FORMA PARALELA, CON CARGA QUE 
LTE SU MANEJO O SOBRE LAS ACERAS  

 CIR MOTOCICLETAS SIN CASCO O ANTEOJOS 
CTORES, O LLEVAR PASAJEROS SIN CASCO 

HASTA 3 S.M.V. 

 CIR VEHÍCULOS DE CARGA CUANDO ESTA ESTORBE, 
TUYA PELIGRO O SIN CUBRIR  

HASTA 3 S.M.V. 

  EVAR BANDEROLAS EN EL DÍA O REFLEJANTES O 
RA ROJA EN LA NOCHE, CUANDO LA CARGA 

SALGA 

HASTA 4 S.M.V. 

 PORTAR MATERIALES INFLAMABLES O EXPLOSIVOS 
 TORIZACIÓN O PRECAUCIÓN 

HASTA 60 S.M.V. 

 ADAR CADÁVERES SIN PERMISO RESPECTIVO HASTA 100 S.M.V. 
   MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD HASTA 5 S.M.V. 
  VADIR LA ZONA DE PASO PEATONAL HASTA 6 S.M.V. 
  AUSAR PELIGRO A TERCEROS AL ENTRAR A UN 

RO CON LA LUZ EN ÁMBAR DEL SEMÁFORO  
HASTA 5 S.M.V. 

  VADIR EL CARRIL CONTRARIO DE CIRCULACIÓN HASTA 4 S.M.V. 
 UIR EN ALGUNA FORMA LA CIRCULACIÓN DE 

ULOS PEATONES 
HASTA 4 S.M.V. 

 R OBJETOS NO AUTORIZADOS EN LA TARJETA DE 
ACIÓN 

HASTA 3 S.M.V. 

  ARGA O DESCARGA FUERA DEL HORARIO O ÁREA 
IZADA 

HASTA 5 S.M.V. 

  ENTORPECER COLUMNAS MILITARES, MARCHAS 
ARES, DESFILES CÍVICOS, MANIFESTACIONES, 
JOS FÚNEBRES Y OTROS EVENTOS SIMILARES  

HASTA 3 S.M.V. 

  R PREFERENCIA DE PASO AL PEATÓN  HASTA 5 S.M.V. 
  DER EL PASO A VEHÍCULOS CON PREFERENCIA HASTA 4 S.M.V. 
  A LA FUGA DESPUÉS DE HABERLE INDICADO HACER 

 N AGENTE DE TRÁNSITO 
 

HASTA 10 S.M.V. 

  A LA FUGA DESPUÉS DE HABER PROVOCADO UN 
ENTE 

HASTA 12 S.M.V. 

jj) POR NO UTILIZAR LOS CINTURONES DE 
SEGURIDAD 

HASTA 2 S.M.V. 

kk) CONDUCIR MOTOCICLETAS SIN CASCO 
O ANTEOJOS PROTECTORES, O LLEVAR 
PASAJEROS SIN CASCO 

HASTA 3 S.M.V 

ll) POR CONDUCIR EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, O BAJO LOS EFECTOS DE 
CUALQUIER DROGA, 
ESTUPEFACIENTES PSICOTRÓPICOS U 
OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS. 

HASTA 40 S.M.V 

mm) POR CONDUCIR EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, O BAJO LOS EFECTOS DE 
CUALQUIER DROGA, 
ESTUPEFACIENTES PSICOTRÓPICOS U 
OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS 
PROVOCANDO UN ACCIDENTE. 

HASTA 60 S.M.V 

I) ESTACIONAMIENTO :  
a) EN LUGAR PROHIBIDO HASTA 3 S.M.V. 
b) EN FORMA INCORRECTA HASTA 3 S.M.V. 
c) NO SEÑALAR O ADVERTIR DE 

OBSTÁCULOS O VEHÍCULOS 
ESTACIONADOS EN LA VÍA DE 
RODAMIENTO 

HASTA 3 S.M.V. 

d) POR NO RESPETAR LOS LÍMITES DE 
ESTACIONAMIENTO EN UNA 
INTERSECCIÓN 

HASTA 3 S.M.V. 

e) EN ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO DE 
PASAJEROS DE VEHÍCULOS DEL 
SERVICIO PÚBLICO 

HASTA 3 S.M.V. 

f) FRENTE A UNA ENTRADA DE 
VEHÍCULO 

HASTA 3 S.M.V. 

g) SOBRE LA BANQUETA HASTA 6 S.M.V. 
h) ABANDONO DE VEHÍCULO EN LA VÍA 

PÚBLICA 
HASTA 3 S.M.V. 

i) EN DOBLE FILA HASTA 3 S.M.V. 
J) VELOCIDAD :  

a) NO DISMINUIRLA EN CRUCERO, 
ESCUELAS, LUGARES DE 
ESPECTÁCULOS Y ANTE 
SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO  

HASTA 10 S.M.V. 

b) MANEJAR CON EXCESO HASTA 10 S.M.V. 
c) FALTA DE PRECAUCIÓN PARA 

CONDUCIR. 
HASTA 5 S.M.V. 

K) REBASAR :  
a) A OTRO VEHÍCULO EN ZONA 

PROHIBIDA CON SEÑAL  
HASTA 5 S.M.V. 

b) EN ZONA DE PEATONES HASTA 6 S.M.V. 
c) A OTRO VEHÍCULO QUE CIRCULE A HASTA 6 S.M.V. 
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VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA 
d) POR EL ACOTAMIENTO HASTA 6 S.M.V. 
e) POR LA DERECHA EN LOS CASOS NO 

PERMITIDOS 
HASTA 6 S.M.V. 

L) RUIDO:  
a) USAR LA BOCINA CERCA DE 

HOSPITALES, SANATORIOS, CENTROS 
DE SALUD, ESCUELAS, IGLESIAS, EN 
LUGARES PROHIBIDOS O 
INNECESARIAMENTE  

HASTA 5 S.M.V. 

b) PRODUCIRLOS CON EL ESCAPE HASTA 7 S.M.V. 
c) USAR EQUIPO DE RADIO O 

ESTEREOFONÍA Y BOCINAS  A 
VOLUMEN EXCESIVO 
 

HASTA 5 S.M.V. 

M) ALTO:  
a) NO HACERLO AL CRUZAR O ENTRAR 

EN VÍAS CON PREFERENCIA DE PASO  
HASTA 5 S.M.V. 

b) NO ACATARLO CUANDO LO INDIQUE 
UN AGENTE O SEMÁFORO 

HASTA 5 S.M.V. 

c) NO RESPETAR LAS SEÑALES EN 
LETREROS 

HASTA 3 S.M.V. 

N) DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO:  
a) ALTERARLOS HASTA 50 S.M.V. 
b) SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN HASTA 10 S.M.V. 
c) CON TARJETA DE CIRCULACIÓN NO 

VIGENTE 
HASTA 10 S.M.V. 

d) CAMBIAR NUMERACIÓN DE MOTOR O 
CHASIS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA 
DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE: 

HASTA 100 S.M.V. 
 

PARA EL CASO DE QUE LAS INFRACCIONES A 
QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO SEAN 
COMETIDAS POR CONDUCTORES A BORDO DE 
VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE, SE APLICARÁ EL DOBLE DE LA 
SANCIÓN SEÑALADA PARA CADA CASO. 

 

SECCIÓN TERCERA 
4162-03 MULTAS POR INFRACCIONES A 
LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO 25.- LAS MULTAS DE 
ORDEN ADMINISTRATIVO, QUE EN USO 
DE SUS FACULTADES IMPONGA LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL A LOS 
INFRACTORES DE  LA LEY DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MORELOS Y SU 
REGLAMENTO: 

4162-04 MULTAS EN MATERIA ECOLÓGICA  
CONCEPTO MULTA  

A) CAUSEN DAÑOS A LOS ÁRBOLES TANTO 
EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR 
DE SU DOMICILIO, SALVO CASO 
JUSTIFICADO Y CON AUTORIZACIÓN 
EXPRESA DE LA INSTANCIA FACULTADA 
PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN 
TÉCNICO 

HASTA 150 S.M.V. 

B) DERRIBEN O TALEN ÁRBOLES, SIN EL 
PERMISO CORRESPONDIENTE  

HASTA 150 S.M.V. 

C) UTILICEN ELEMENTOS PUNZO 
CORTANTES PARA CERCAR ÁREAS 
VERDES MUNICIPALES 

HASTA 150 S.M.V. 

D) REALICEN BANQUEO DE ÁRBOLES DE 
CUALQUIER ESPECIE SIN LA 
AUTORIZACIÓN RESPECTIVA 

HASTA 150 S.M.V. 

E) TENGAN SUCIOS O INSALUBRES Y SIN 
BARDAR LOS LOTES BALDÍOS 

HASTA 150 S.M.V. 

F) USEN INMODERADAMENTE EL AGUA 
POTABLE 

HASTA 150 S.M.V. 

G) PINTEN AUTOMÓVILES O HERRERÍA EN 
LUGARES NO DESTINADOS 

HASTA 150 S.M.V. 

H) PERMITAN DEJAR CORRER AGUA 
POTABLE MIENTRAS BAÑEN ANIMALES, 
LAVEN VEHÍCULOS, ROPA O CUALQUIER 
OTRO OBJETO EN LA VÍA PÚBLICA O 
DEJAR CORRER AGUA POTABLE O SUCIA 
POR LA MISMA  

HASTA 150 S.M.V. 

I) PERMITAN DEJAR CORRER HACIA LAS 
CALLES, ACERAS, ARROYOS O 
BARRANCAS CORRIENTES DE 
SUSTANCIAS NOCIVAS A LA SALUD ASÍ 
COMO EL DESAGÜE DE SUS ALBERCAS 

HASTA 150 S.M.V. 

J) ARROJEN ANIMALES MUERTOS A LAS 
CALLES, LOTES BALDÍOS, BARRANCAS O 
LUGARES PÚBLICOS   

HASTA 150 S.M.V. 

K) MANTENGAN EN LA ZONA URBANIZADA 
SUSTANCIAS PÚTRIDAS O 
FERMENTABLES, PORQUERIZAS, 
ESTABLOS, CABALLERIZAS, GRANJAS 
AVÍCOLAS O INSTALACIONES AFINES.  

HASTA 150 S.M.V. 

L) CORTEN O TALEN ÁRBOLES EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN SIN LA DEBIDA 
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE 

HASTA 1000 S.M.V. 

M) QUIENES SIENDO DUEÑOS DE ANIMALES 
DE LA CLASE CABALLAR, MULAR O 
VACUNO ASÍ COMO ANIMALES 
DOMÉSTICOS, TRANSITEN POR LAS 
CALLES DEL MUNICIPIO SIN EL DEBIDO 
CUIDADO Y VIGILANCIA (POR ANIMAL) 

HASTA 50 S.M.V. 

N) OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS Y 
QUE CORRESPONDAN A LOS 
APROVECHAMIENTOS.  

HASTA 150 S.M.V. 

O) MULTA POR CORTAR O MALTRATAR LA 
VEGETACIÓN DE PARQUES, JARDINES O 
CAMELLONES O EN CUALQUIER LUGAR 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO.  

HASTA 150 S.M.V. 

P) MULTA POR DESCARGAR ACEITE, 
GRASAS O SOLVENTES A LOS SUELOS O 
DRENAJE 

HASTA 150 S.M.V. 

Q) QUIENES EXCEDAN EN LA EMISIÓN 
DE RUIDO, DIENDO EL NIVEL MÁXIMO 
PERMITIDO DE 68 DECIBELES EN UN 
HORARIO DE 6 PM A 6 AM 

HASTA 150 S.M.V. 

R) NO REALICEN LA LIMPIEZA DEL 
FRENTE DE SUS DOMICILIOS 

HASTA 10 S.M.V.  

S) SE SANCIONARÁ A QUIEN SE 
SORPRENDA VISUALMENTE 
CONTAMINANDO LOS MONUMENTOS Y 
ÁREAS ARQUEOLÓGICAS 

HASTA 150 S.M.V. 

T) POR REALIZAR GRAFITI EN 
FACHADAS, PAREDES O BORDES NO 
AUTORIZADOS, EN PROPIEDADES 
PÚBLICAS O PRIVADAS 

HASTA 200 S.M.V. 

U) ARROJEN RESIDUOS SÓLIDOS O 
DESECHOS EN LOTES BALDÍOS, 
AVENIDAS, CAMELLONES O EN 
CUALQUIER LUGAR PÚBLICO DENTRO 
DEL MUNICIPIO 

HASTA 50 S.M.V. 

V) REALICEN LA QUEMA DE 
CUALQUIER DESHECHO SÓLIDO 
COMPRENDIDO ENTRE ESTAS: BASURA 
DOMÉSTICA, HOJARASCA, PRODUCTOS 
DE PODA DE ÁRBOLES, PRODUCTOS DE 
ESTABLOS O ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS, QUEMA DE LLANTAS, 
ACEITES, MATERIALES PLÁSTICOS, O 
CUALQUIER OTRO TIPO DE 
SUBSTANCIAS 

HASTA 50 S.M.V. 

W) MULTA A LOS CIUDADANOS QUE 
ENTREGUEN A LAS BRIGADAS DE ASEO 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE ORIGEN 
DOMÉSTICO, COMERCIAL O INDUSTRIAL, 
SIN HABERLA SEPARADO PREVIAMENTE 

HASTA 50 S.M.V. 
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X) MULTA POR DEPOSITAR EN VÍA 
PÚBLICA, LOTES BALDÍOS, BARRANCAS 
Y LUGARES DE USO COMÚN, DESECHOS 
DOMICILIARIOS, DE JARDÍN, 
ESCOMBROS Y OTROS OBJETOS 
PROCEDENTES DE CASA HABITACIÓN, 
ESTABLECIMIENTOS FABRILES, 
INDUSTRIALES, COMERCIALES, 
MERCADOS, TIANGUIS Y ESTABLOS 

HASTA 50 S.M.V. 

Y) ARROJEN ANIMALES A LAS CALLES, 
LOTES BALDÍOS, BARRANCAS O 
LUGARES PÚBLICOS 

HASTA 50 S.M.V. 

Z) QUEDA PROHIBIDO EL 
ALMACENAMIENTO, ACUMULACIÓN O 
APILAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL EN SITIOS DISTINTOS A LOS 
AUTORIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO 

HASTA 50 S.M.V. 

AA) MULTA A LAS PERSONAS, EMPRESAS 
U ORGANIZACIONES QUE NO ESTÉN 
AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO 
PARA LA SELECCIÓN DE SUBPRODUCTOS 
SIN QUE CUMPLAN CON LOS 
REQUERIMIENTOS QUE ORDENA LA LEY 
ESTATAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE  
MORELOS. 

HASTA 50  S.M.V. 

BB) OTROS CONCEPTOS NO 
ESPECIFICADOS Y QUE CORRESPONDAN 
A LOS APROVECHAMIENTOS. 

HASTA 50  S.M.V. 

SECCIÓN CUARTA 
4162-04 MULTAS POR DAÑOS AL 

PATRIMONIO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 26.- MULTAS POR 

DAÑOS AL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO. 
LOS APROVECHAMIENTOS QUE CAUSEN 
LOS PARTICULARES POR DAÑOS 
COMETIDOS AL PATRIMONIO DEL  
MUNICIPIO SE COBRARÁN, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO Y 
SERÁ FACULTAD DEL SÍNDICO IMPONER 
LAS MULTAS BAJO LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: 

4162-04.- MULTAS POR DAÑOS AL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO.  
CONCEPTO MULTA 

A) POR EL DAÑO O MALTRATO A LUMINARIA HASTA 10 S.M.V 
B) POR EL DAÑO O MALTRATO A FAROL HASTA 10 S.M.V 
C) POR EL DAÑO O MALTRATO A POSTE CON 

LUMINARIA 
HASTA 10 S.M.V 

D) POR EL DAÑO O MALTRATO A BANQUETA HASTA 10 S.M.V 
E) POR EL DAÑO O MALTRATO GUARNICIÓN HASTA 10 S.M.V 
F) POR EL DAÑO O MALTRATO AL ADOQUÍN HASTA 10 S.M.V 
G) POR EL DAÑO O MALTRATO A MUROS HASTA 10 S.M.V 
H) POR EL DAÑO O MALTRATO A BASE DE 

CONCRETO 
HASTA 10 S.M.V 

I) POR EL DAÑO O MALTRATO A FUENTES HASTA 10 S.M.V 
J) POR EL DAÑO O MALTRATO A PARADEROS DE 

AUTOBÚS 
HASTA 10 S.M.V 

K) POR EL DAÑO O MALTRATO A POSTE DE 
NOMENCLATURA 

HASTA 10 S.M.V 

L) POR EL DAÑO O MALTRATO A MURO DE 
CONTENCIÓN 

HASTA 10 S.M.V 

M) POR EL DAÑO O MALTRATO A BARANDAL HASTA 10 S.M.V 
N) POR EL DAÑO O MALTRATO A JARDINERA HASTA 10 S.M.V 
O) POR EL DAÑO O MALTRATO A LETREROS EN 

JARDINERAS 
HASTA 10 S.M.V 

SECCIÓN QUINTA 

4162-05 MULTAS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 27.- MULTAS EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
CONFORME A LOS SIGUIENTES 
CONCEPTOS: 

2. 4162-05 MULTAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL  
c) CONCEPTO d) MULT

A 
A) POR NO CONTAR CON EL EQUIPO CONTRA 

INCENDIO O ESTE SEA INSUFICIENTE O 
INADECUADO 

e) HASTA 
100 S.M.V. 

B) NO TENER SEÑALADAS LAS RUTAS DE 
EVACUACIÓN Y PUNTOS DE REUNIÓN 

f) HASTA 
25 S.M.V. 

C) DEFICIENCIA EN ORDEN Y LIMPIEZA DE 
INSTALACIONES 

g) HASTA 
20 S.M.V. 

D) NO CONTAR CON PLAN INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

h) HASTA 
100 S.M.V. 

E) ACUMULACIÓN DE COMBUSTIBLE EN SITIOS 
DE PELIGRO 

i) HASTA 
100 S.M.V. 

F) NO CONTAR  CON  RESPONSIVAS TÉCNICA  DE  
INSTALACIÓN  DE  GAS  L.P.   ESTACIONARIO O 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

j) HASTA 
100 S.M.V. 

G) INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE GAS L.P., 
HIDRÁULICA, DE DRENAJE O DE DUCTOS DE 
DESECHOS INDUSTRIALES DEFECTUOSA 

k) HASTA 
50 S.M.V. 

H) NO CONTAR CON UN INSTRUCTIVO DE CÓMO 
ACTUAR EN CASO DE SISMO, INCENDIO O 
INUNDACIÓN 

l) HASTA 
100 S.M.V. 

I) OMISIÓN REITERADA DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

m) HASTA 
100 S.M.V. 

J) A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIO QUE NO 
CUENTEN CON UN DEPÓSITO PARA EVITAR 
QUE SE ARROJE LA BASURA EN LA VÍA 
PÚBLICA 

• HASTA 
5 S.M.V. 

K) POR EL MAL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL 
INMUEBLE 

n) HASTA 
300 S.M.V. 

L) POR NO CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

o) HASTA 
100 S.M.V. 

M) SI EL INMUEBLE CARECE DEL PROGRAMA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL INTERNO. 

p) HASTA 
300 S.M.V. 

N) POR NO CONTAR CON HOJAS DE COLOR AZUL, 
AMARILLO O ROJO, INDICANDO LA CLASE DE 
MATERIAL PELIGROSO 

q) HASTA 
100 S.M.V. 

O) POR LA EXPEDICIÓN DE VISTO BUENO DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA LA APERTURA DE UN 
NEGOCIO, COMERCIO O INDUSTRIA 

r) HASTA 
10 S.M.V. 

P) POR EL MAL ESTADO DEL SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS 

s) HASTA 
100 S.M.V. 

Q) POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE 
CAPACITACIÓN DE BRIGADAS AVALADAS POR 
LA S.T.P.S. 

t) HASTA 
50 S.M.V. 

R) VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MATERIAL 
PELIGROSO Y NO CUENTEN CON EQUIPO 
CONTRA INCENDIO, BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS, SEÑALIZACIÓN O SEÑALES DE 
PRECAUCIÓN EN MANIOBRAS PARA 
CARRETERA. 

u) HASTA 
50 S.M.V. 

SECCIÓN SEXTA 
4162-06 MULTAS EN MATERIA DE 

CONTROL Y FOMENTO SANITARIO 
ARTÍCULO 28.- LOS 

APROVECHAMIENTOS PERCIBIDOS POR 
EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y 
FOMENTO SANITARIO, POR 
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INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE 
SALUD, SERÁ EN BASE A LO SIGUIENTE: 

f) 4162-06 MULTAS EN MATERIA DE CONTROL Y FOMENTO 
SANITARIO. 

A) MANEJADORES DE ALIMENTOS AMBULANTES Y 
SEMIFIJOS: 

•  

a) POR USO DE ALHAJAS Y SIMILARES: e) HAST
A 10 S.M.V. 

b) POR NO TENER UÑAS CORTAS Y/O CON 
ESMALTE 

f) HAST
A 10 S.M.V. 

c) POR NO USAR CUBRE PELO O MANDIL. g) HAST
A 10 S.M.V. 

d) POR COBRAR Y MANEJAR LOS ALIMENTOS 
POR LA MISMA PERSONA 

h) HAST
A 10 S.M.V. 

e) POR NO TENER BOTE DE BASURA CON TAPA 
Y BOLSA DE PLÁSTICO 

i) HAST
A 10 S.M.V. 

f) POR NO UTILIZAR HIELO EN BOLSA DE 
PLÁSTICO CON REGISTRO DE COMPRA 

j) HAST
A 10 S.M.V. 

g) POR NO MANTENER LOS ALIMENTOS 
TAPADOS. 

k) HAST
A 10 S.M.V. 

h) OTRAS OMISIONES DE MEDIDAS 
HIGIÉNICAS. 

l) HAST
A 10 S.M.V. 

B) LAVANDERÍAS Y BAÑOS PÚBLICOS: •  
a) QUE NO EXISTAN ÁREAS PARA RECIBIR Y 

ALMACENAR ROPA SUCIA Y DEPOSITAR LA 
ROPA LIMPIA. 

m) HAST
A 10 S.M.V. 

b) POR PRESENCIA DE ANIMALES, MASCOTAS 
Y FAUNA NOCIVA. 

n) HAST
A 10 S.M.V. 

c) POR FALTA DE CESTO O BOLSA DE PLÁSTICO 
PARA ROPA SUCIA. 

o) HAST
A 10 S.M.V. 

C) HOTELES: •  
a) PORQUE EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO NO PRESENTE LA TARJETA DE 
CONTROL SANITARIO 

p) HAST
A 100 S.M.V. 

b) PORQUE HAYA FAUNA NOCIVA EN LAS 
ÁREAS FÍSICAS COMO ROPA DE CAMA, 
COLCHONES, CORTINAS, SOFÁS Y SILLONES. 

q) HAST
A 100 S.M.V. 

c) POR PERMITIR ANIMALES O MASCOTAS AL 
INTERIOR DE LAS HABITACIONES. 

r) HAST
A 100 S.M.V. 

d) POR FALTA DE ASEO DIARIO EN LAS 
HABITACIONES RENTADAS. 

s) HAST
A 100 S.M.V. 

e) OTRAS OMISIONES DE MEDIDAS HIGIÉNICAS t) HAST
A 100 S.M.V. 

D) BALNEARIOS: •  
a) POR FALTA DE LAVADO Y DESINFECTADO 

DE ROPA DE USO PARA BAÑISTAS COMO 
TOALLAS. 

u) HAST
A 100 S.M.V. 

b) POR AUSENCIA O NIVELES 
DE CLORO MENOR A 0.5 
PARTES POR MILLÓN EN EL 
AGUA DE LAS ALBERCAS. 

v) HAST
A 100 S.M.V. 

c) POR PRESENCIA DE TIERRA, ARENA O 
MATERIAL INSALUBRE O PELIGROSO 
CERCA Y DENTRO DE LAS ALBERCAS. 

w) HAST
A 100 S.M.V. 

d) POR FALTA DE TARJETA DE CONTROL 
SANITARIO DEL PERSONAL. 

x) HAST
A 100 S.M.V. 

e) POR PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAS 
CON MANIFESTACIONES DE 
ENFERMEDADES CUTÁNEAS 
TRANSMISIBLES, INFECCIONES O ABCESOS 
BACTERIANOS. 

y) HAST
A 100 S.M.V. 

E) CENTROS DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS: •  
a) POR FALTA DE TARJETA DE CONTROL 

SANITARIO DEL PERSONAL. 
z) HAST

A 100 S.M.V. 
b) POR PERMITIR EL ACCESO A PERSONAS 

ARMADAS CON SIGNOS DE INTOXICACIÓN 
ETÍLICA O POR ENERVANTES O QUE 
PRESENTEN PADECIMIENTOS 
RESPIRATORIOS TRANSMISIBLES. 

aa) HAST
A 100 S.M.V. 

F) A LAS PERSONAS QUE EJERZAN EL SEXO 
SERVICIO, SIN CONTAR CON TARJETA DE 
CONTROL SANITARIO. 

bb) HAST
A 100 S.M.V. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
4162-07 MULTAS EN MATERIA DE 

VIOLENCIA FAMILIAR  

ARTÍCULO 29.- SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LA LEY PARA 
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR 
EN EL ESTADO DE MORELOS. 

4162-07 MULTAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR 
CONCEPTO MULTA  

EL INCUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS 
CELEBRADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
MEDIACIÓN, COMO MEDIO ALTERNATIVO EN LA 
RESOLUCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, SERÁ 
CONSIDERADO COMO INFRACCIÓN A LA LEY. 

 

 
100 A 160 S.M.V. 

SECCIÓN OCTAVA 
REINGRESOS 

ARTÍCULO 30.- LA TESORERÍA 
MUNICIPAL EXIGIRÁ Y PERCIBIRÁ LOS 
INGRESOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
MENCIONA:  

I. CUANDO POR ERROR DE 
LIQUIDACIÓN U OTROS MOTIVOS, LOS 
CAUSANTES DE IMPUESTOS, DERECHOS, 
PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS U 
OTROS INGRESOS MUNICIPALES NO 
HAYAN SATISFECHO EL VALOR TOTAL 
DE AQUELLOS, YA FUEREN CON 
ARREGLO A LOS GRAVÁMENES QUE FIJA 
LA TARIFA O SEGÚN ACUERDO O 
CONTRATO DE QUE CELEBRE DICHA 
TESORERÍA MUNICIPAL. 

II. CUANDO POR 
IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE 
CUALQUIER NATURALEZA DEBE 
EXIGUIRLO COMO INCUMPLIDO. 

III. DEVOLUCIONES POR 
FALTANTES EN EL MANEJO DE FONDOS. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
SECCIÓN PRIMERA 

REZAGOS 
ARTÍCULO 31.-  SON LOS 

ADEUDOS FISCALES MUNICIPALES QUE 
NO FUERON CUBIERTOS EN SU 
OPORTUNIDAD LEGAL, LOS QUE SE 
EXIGIRÁN CONFORME A LAS BASES 
VIGENTES EN LA FECHA EN QUE SE 
GENERÓ LA OBLIGACIÓN. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 194 

SECCIÓN SEGUNDA 
RECARGOS 

ARTÍCULO 32.- POR OTRO LADO, 
POR CUANTO AL CAPÍTULO DE 
APROVECHAMIENTOS, ESTA COMISION 
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LA LEY ORGANICA PARA EL 
CONGRESO Y SU REGLAMENTO LE 
CONFIEREN,  REFORMO DIVERSOS 
ASPECTOS PARA DAR MAYOR 
CLARIDAD, ESTABLECIENDO NUEVAS 
REGLAS PARA LOS REZAGOS, LOS 
RECARGOS Y LOS GASTOS DE 
EJECUCIÓN EN TERMINOS DE LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES EN EL 
CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS.  

ASIMISMO, LAS MULTAS POR 
INFRACCIONES A LOS ORDENAMIENTOS 
REGLAMENTARIOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA, DE POLICÍA Y DE 
GOBIERNO, QUEDARON CONTENIDOS 
DETALLADAMENTE EN ESTE DICTAMEN,  
CON EL OBJETO DE FACILITAR LA 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES DERIVADAS 
DE LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS 
INFRACTORAS.  

SECCIÓN TERCERA 
GASTOS DE EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 33.- LOS GASTOS QUE 
SE ORIGINEN DURANTE EL DESARROLLO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE EJECUCIÓN POR LOS CRÉDITOS 
FISCALES NO CUBIERTOS Y DE 
ACUERDO CON LAS FACULTADES 
ECONÓMICO-COACTIVAS QUE 
ESTABLECE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS Y EL CÓDIGO FISCAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

LOS GASTOS DE EJECUCIÓN QUE PERCIBA EL 
MUNICIPIO, SERÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

A) GASTOS POR NOTIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTO, SOBRE EL IMPORTE TOTAL 
DEL CRÉDITO FISCAL SIN QUE LA CANTIDAD 
A PAGAR EN NINGÚN CASO SEA INFERIOR AL 
IMPORTE DE UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO 
VIGENTE.  

2% 

CAPÍTULO OCTAVO 
4200 PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
4210 DE LAS PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES 
SECCIÓN PRIMERA 

4211 PARTICIPACIONES FEDERALES 
ARTÍCULO 34.-  EL MUNICIPIO 

PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 
CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE 
PARTICIPACIONES FEDERALES, LAS QUE 
SE GENEREN DE ACUERDO AL SISTEMA 
NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES 

ARTÍCULO 35.- EL MUNICIPIO 
PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 
CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE 
PARTICIPACIONES ESTATALES, DE 
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

SECCIÓN TERCERA 
4212-01 DE LAS APORTACIONES 

FEDERALES 
ARTÍCULO 36.-  EL MUNICIPIO 

PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 
CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE 
APORTACIONES FEDERALES, LAS QUE SE 
AUTORICEN EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 

SECCIÓN CUARTA 
4212-02 DE LAS APORTACIONES 

ESTATALES 
ARTÍCULO 37.-  EL MUNICIPIO 

PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 
CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE 
APORTACIONES ESTATALES, LAS QUE SE 
AUTORICEN EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. 
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CAPÍTULO NOVENO 
4300 OTROS INGRESOS 

SECCIÓN PRIMERA 
ARTÍCULO 38.-  EL MUNICIPIO 

PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 
CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE 
OTROS INGRESOS LOS SIGUIENTES: 

CONCEPTO  
4300 OTROS INGRESOS 
A) SE APLICARÁN DE ACUERDO A CADA CASO EN PARTICULAR 

DERIVADOS DE 
 

a) POR LA VENTA DE BIENES MOSTRENCOS.  
b) LOS DONATIVOS, LEGADOS Y SUBSIDIOS AL MUNICIPIO.  
c) LAS INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER TIPO QUE DEBAN 

HACERSE AL MUNICIPIO. 
 

d) EL REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL  
AYUNTAMIENTO POR CUENTA DE TERCEROS. 

 

e) APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

 

f) FIANZAS QUE SE HAGAN EFECTIVAS  
g) LOS CONCEPTOS SIN TARIFA ESPECÍFICA SE CALCULARÁN 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES 
APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS O CONVENIOS QUE 
SE ESTABLEZCAN. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

VARIOS 
4399-01 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

ARTÍCULO 39.- SON INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS AQUELLOS CUYA 
PERCEPCIÓN SE DECRETA 
EXCEPCIONALMENTE PARA PROVEER EL 
PAGO DE GASTOS E INVERSIONES 
ACCIDENTALES, ESPECIALES O 
EXTRAORDINARIAS, TALES COMO LOS 
EMPRÉSTITOS, IMPUESTOS Y DERECHOS 
EXTRAORDINARIOS, EXPROPIACIONES, 
ASÍ COMO LAS APORTACIONES DEL 
GOBIERNO FEDERAL Y DE TERCEROS A 
PROGRAMAS DE DESARROLLO, 
SUBSIDIOS Y APOYOS. 

CAPÍTULO DÉCIMO  
DE LAS FACILIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS 
FISCALES 

ARTÍCULO 40.- A LOS 
CONTRIBUYENTES QUE TENGAN EN 

PROPIEDAD O POSESIÓN ALGÚN BIEN 
INMUEBLE QUE NO SE ENCUENTRE 
INSCRITO EN EL PADRÓN DE IMPUESTO 
PREDIAL Y QUE VOLUNTARIAMIENTE SE 
SOLICITE SU REGISTRO A DICHO 
PADRÓN, SIN QUE MEDIE 
REQUERIMIENTO ALGUNO DE PARTE DE 
LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, 
ESTA OMITIRÁ EL COBRO DE LOS 5 AÑOS 
ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE 
EFECTÚE SU MANIFESTACIÓN; 
CUBRIENDO SOLAMENTE EL CRÉDITO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO DE SU 
EMPADRONAMIENTO. 

ARTÍCULO 41.- CUANDO MEDIE 
REQUERIMIENTO DE 
EMPADRONAMIENTO DE LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE, ÉSTA CALCULARÁ 
LOS CRÉDITOS FISCALES HASTA POR 5 
AÑOS ANTERIORES SIN QUE CAUSE 
RECARGOS DE LOS MISMOS, 
CONSIDERANDO SOLAMENTE LOS 
GASTOS ADMINISTRATIVOS O DE 
EJECUCIÓN QUE ESTA MISMA LEY 
CONTEMPLE AL RESPECTO. 

ARTÍCULO 42.- LOS PROPIETARIOS 
DE BIENES INMUEBLES QUE SE 
ENCUENTREN EN LOS SIGUIENTES 
SUPUESTOS: PENSIONADOS, JUBILADOS 
O AL CÓNYUGE DE ESTOS, 
DISCAPACITADOS Y PERSONAS DE 
SESENTA AÑOS O MÁS EDAD, SE LES 
PODRÁ OTORGAR UN ESTÍMULO FISCAL 
DE HASTA EL 50% DEL IMPUESTO 
PREDIAL EN UN SOLO INMUEBLE, 
CUANDO SE REALICE EL PAGO EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2014. 

ARTÍCULO 43.- A LOS 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 
PREDIAL QUE CUBRAN 
ANTICIPADAMENTE EL IMPUESTO POR 
LA ANUALIDAD DENTRO DEL PRIMER 
BIMESTRE, SE LES PODRÁ OTORGAR UN 
ESTÍMULO FISCAL DE HASTA EL 12 % DE 
SU CRÉDITO FISCAL, EN EL MES DE 
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MARZO EL 10%, EXCEPTO AQUELLOS 
QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA 
HIPÓTESIS DE LOS ARTÍCULOS 
ANTERIORES. 

ASI COMO EN LOS MESES DE 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE QUIENES 
REALICEN DE FORMA ANTICIPADA LA 
ANUALIDAD POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO PREDIAL SE LES PODRÁN 
OTORGAR UN ESTÍMULO FISCAL DEL 
12% DE SU CREDITO FISCAL. 

ARTÍCULO 44.- EL 
AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE 
CABILDO, Y DE CONFORMIDAD CON LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y DEMÁS 
LEYES RELATIVAS, PODRÁ ACORDAR 
PERIODOS DE ESTÍMULOS FISCALES EN 
EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, A FIN 
DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE 
RECAUDACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES, MISMOS QUE 
PODRÁN APLICARSE POR CONDUCTO 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL O 
AUTORIDADES FISCALES SEGÚN SU 
ESTRUCTURA, SIGUIENDO LAS REGLAS 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 38 DEL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO 45.- A TODOS 
AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE SE 
INCORPOREN AL PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA 
TIERRA (CORETT) PROMOVIDO POR EL 
MUNICIPIO, SE LES PODRÁ OTORGAR UN 
ESTÍMULO FISCAL DE HASTA EL 100% 
POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, Y 
DEL PAGO DE LOS CINCO AÑOS 
ANTERIORES DEL IMPUESTO PREDIAL. 

ESTE BENEFICIO SE OTORGARÁ A 
UN SOLO PREDIO Y POR UNA SOLA VEZ 
A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE HABITEN 
EN EL MUNICIPIO DE MIACATLAN, 
MORELOS. 

ARTÍCULO 46.- A FALTA DE 
DISPOSICIÓN EXPRESA, SE APLICARÁ 
SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES 
LEGALES MUNICIPALES, ESTATALES Y 
FEDERALES CONDUCENTES. 

ARTÍCULO 47.- POR LO QUE SE 
REFIERE A LA BASE, TASA, 
PROGRAMACIÓN, OBJETO Y DEMÁS 
REGLAS DE LOS IMPUESTOS CON BASE 
EN LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y SUS 
ACCESORIOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS 
POR APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 
HABITACIONALES, SE ESTARÁ A LO 
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. LAS CONTRIBUCIONES, 
INCLUYENDO TASAS ADICIONALES, 
SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA, 
FRACCIONAMIENTO, DIVISIÓN, 
CONSOLIDACIÓN, TRASLACIÓN Y 
MEJORA, PODRÁN SER RECAUDADAS 
POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
(MIENTRAS NO EXISTA VENTANILLA 
UNICA PARA SU RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTACION) Y DISTRIBUIDAS 
UNA VEZ QUE SEAN DESCONTADOS LOS 
GASTOS QUE SE CAUSEN POR SU 
ADMINISTRACIÓN, QUEDA FACULTADO 
EL AYUNTAMIENTO A CELEBRAR 
CONVENIOS DE RECAUDACIÓN DE 
ESTOS CONCEPTOS DE INGRESO CON LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA, CON LAS 
RESERVAS DE LEY DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
115, FRACCIÓN IV INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 115 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO 48.- EL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL ESTÁ FACULTADO PARA LOS 
EFECTOS DE EQUIDAD Y DE JUSTICIA 
CONTRIBUTIVA A OTORGAR  DURANTE 
EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 
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REDUCCIONES Y ESTÍMULOS FISCALES 
PARCIALES O TOTALES POR CONCEPTO 
DE SUBSIDIOS EN EL PAGO DE 
IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y 
APROVECHAMIENTOS, ASÍ COMO, LOS 
ACCESORIOS QUE DE ELLOS SE 
DERIVEN, TAMBIÉN PODRÁ AUTORIZAR 
LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS A LOS 
CONTRIBUYENTES QUE SOLICITEN 
EFECTUAR PAGOS EN PARCIALIDADES 
DE LOS CRÉDITOS FISCALES. ÉSTAS LE 
SON CONFERIDAS DE ACUERDO A SUS 
ATRIBUCIONES Y MEDIANTE ACUERDO 
DICTADO POR EL AYUNTAMIENTO EN EL 
CABILDO CORRESPONDIENTE. DICHOS 
ESTÍMULOS FISCALES Y REDUCCIONES 
DEBERÁN SER AUTORIZADAS POR 
ESCRITO. 

LOS ESTÍMULOS, SUBSIDIOS Y 
FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO 
FISCAL, SE OTORGARÁN EN FORMA 
GENERAL PARA TODA LA POBLACIÓN 
QUE CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS 
DETERMINADAS DE ANTEMANO Y SE 
DARÁN A CONOCER ATENDIENDO LAS 
DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, PUDIENDO DELEGAR POR 
ESCRITO ESTA FACULTAD EN EL 
FUNCIONARIO PÚBLICO QUE EL 
DESIGNE. 

ARTÍCULO 49.- SE PODRÁ 
OTORGAR UN ESTÍMULO FISCAL DE 
HASTA EL 100% DE LAS CUOTAS DE 
RECUPERACIÓN, A TODOS LOS 
TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, 
ASI COMO A LAS PERSONAS QUE 
REQUIERA LA ATENCION DEL SERVICIO 
DE LA UNIDAD BÁSICA 
REHABILITACIÓN Y NO PUEDAN PAGAR, 
PREVIO OTORGAMIENTO POR PARTE 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LOS 
TERMINOS DEL ARTÍCULO 38 DEL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DISPOSICIONES DIVERSAS 
ARTÍCULO 50.- DE LOS MONTOS 

REALES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN 
POR CONDUCTO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, PARA DISTRIBUIR LAS 
PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS DE 
LA RECAUDACIÓN FEDERAL Y DE LAS 
APORTACIONES FEDERALES, EN LOS 
TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL 
MUNICIPIO PERCIBIRÁ DURANTE EL 
PERIODO COMPRENDIDO POR LA 
PRESENTE LEY DE INGRESOS LAS 
CANTIDADES QUE PARA TAL EFECTO LE 
SEAN ASIGNADAS. 

ARTÍCULO 51.- EL MUNICIPIO DE 
MIACATLÁN, PERCIBIRÁ DURANTE EL 
PERÍODO COMPRENDIDO POR LA 
PRESENTE LEY DE INGRESOS, LAS 
CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN 
DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y 
LAS QUE LE SEAN ASIGNADAS DEL 
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
COORDINACIÓN HACENDARÍA DEL 
ESTADO DE MORELOS, DE ACUERDO AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO APROBADO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

ARTÍCULO 52.- POR LO QUE SE 
REFIERE A LA BASE, TASA, 
PROGRAMACIÓN, OBJETO Y DEMÁS 
REGLAS DE LOS IMPUESTOS CON BASE 
EN LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y SUS 
ACCESORIOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS 
POR APROBACIÓN AUTORIZACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 
HABITACIONALES, SE ESTARÁ A LO 
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO 53.- TODOS LOS 
INGRESOS QUE PERCIBA ESTE 
AYUNTAMIENTO DEBERÁN SER 
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INGRESADOS EN CUENTA DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL POR LOS QUE SE 
EXPEDIRÁ EL RECIBO OFICIAL 
CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN SER 
REGISTRADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL PARA SU GLOSA POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN. 

ARTÍCULO 54.- LA SOLICITUD DE 
DESCUENTOS EN MULTAS Y RECARGOS 
EN SU CASO, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE 
ARTÍCULO, NO CONSTITUIRÁ INSTANCIA 
Y LAS RESOLUCIONES QUE DICTE EL 
AYUNTAMIENTO AL RESPECTO NO 
PODRÁN SER IMPUGNADAS POR LOS 
MEDIOS DE DEFENSA 
ADMINISTRATIVOS. 

ARTÍCULO 55.- LOS NOTARIOS 
PÚBLICOS, PARA OTORGAR ESCRITURAS 
RELATIVAS A CUALQUIER ACTO 
JURÍDICO QUE SE CELEBRE RESPECTO 
DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE 
MIACATLAN , DEBERÁN Y PODRÁN 
SOLICITAR A LOS CONTRATANTES O 
COMPARECIENTES, PARA EFECTO DE LA 
PROTOCOLIZACIÓN CORRESPONDIENTE, 
LA ACREDITACIÓN DE HABER CUBIERTO 
LOS DERECHOS E IMPUESTOS 
RELATIVOS A LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA, ASÍ COMO A CUALQUIER 
FORMA DE FRACCIÓN, FUSIÓN O 
LOTIFICACIÓN AUTORIZADA POR EL 
MUNICIPIO, EN LA FORMA QUE 
DETERMINE EL AYUNTAMIENTO, COMO 
LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 93 TER 
11; 93 TER 12 Y 94 BIS 12 Y RELATIVOS DE 
LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO 56.- LOS AVALÚOS QUE 
SE PRACTIQUEN PARA EFECTOS DEL 
CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE 
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, 
TENDRÁN VIGENCIA DURANTE SEIS 
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA EN QUE SE EFECTÚEN Y 

DEBERÁN LLEVARSE A CABO POR LAS 
AUTORIDADES FISCALES, 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LA 
COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES 
NACIONALES O ESTATAL EN SU CASO, 
POR CORREDOR PÚBLICO O PERSONAS 
QUE CUENTEN CON CÉDULA 
PROFESIONAL DE VALUADORES 
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA. 

ARTÍCULO 57.- SE AUTORIZA AL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE MIACATLÁN, PARA 
RECAUDAR LOS INGRESOS POR 
CONCEPTO DE LA DOTACIÓN DE AGUA 
POTABLE, CON LAS TARIFAS QUE 
VIENEN COBRANDO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2013. ASIMISMO A IMPLEMENTAR 
PROGRAMAS DE RECAUDACIÓN PARA 
INCENTIVAR LA MISMA, DICHAS 
CAMPAÑAS SERÁN DE APLICACIÓN 
GENERAL. SIENDO RESPONSABILIDAD 
DEL ORGANISMO Y DE SU DIRECTOR 
GENERAL TANTO LA RECAUDACIÓN 
COMO LA EROGACIÓN DEL MISMO. 

ARTÍCULO 58.- SE AUTORIZA A LA 
DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL A 
RECAUDAR LOS INGRESOS POR CUOTAS 
DE RECUPERACIÓN POR CONCEPTO DE 
ASESORÍAS EN SERVICIOS, MÉDICOS, 
DENTALES, DE PSICOLÓGIA, TERAPIA DE 
LENGUAJE, MECANOTERAPIA, 
ELECTROTERAPIA E HIDROTERAPIA, 
CON LAS TARIFAS QUE LE SEAN 
AUTORIZADAS, DEBIENDO ENTREGAR 
LOS  RECURSOS A LA TESORERIA 
MUNICIPAL. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- REMÍTASE 

LA PRESENTE LEY AL PODER EJECUTIVO 
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO MORELOS, 
COMENZANDO SU VIGENCIA AL DIA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACION. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- EN 
RELACIÓN A LA MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL, LOS 
CONTRIBUYENTES MUNICIPALES 
TRIBUTARÁN CONFORME LO 
ESTABLECE LA LEY ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y LOS BANDOS DE 
POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
MIACATLÁN, MORELOS. 

ARTÍCULO TERCERO.- EN 
RELACIÓN A LA MATERIA DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL LOS 
CONTRIBUYENTES MUNICIPALES 
TRIBUTARÁN CONFORME LO 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 60 Y 61 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 
ASÍ COMO  LO RELATIVO A LA LEY DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MORELOS Y SU 
REGLAMENTO, Y AL BANDO DE POLICÍA 
Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
MIACATLÁN, MORELOS. 

ARTÍCULO CUARTO.- LOS 
EXCEDENTES DE INGRESOS OBTENIDOS 
POR LOS CONCEPTOS QUE MARCA LA 
PRESENTE LEY SERÁN UTILIZADOS, 
CONFORME A LAS MODIFICACIONES 
QUE SE APRUEBEN EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL MUNICIPIO. 

ARTICULO QUINTO.- LOS PAGOS 
EN EFECTIVO DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES SERÁN EN MONEDA 
NACIONAL, PARA DETERMINAR LAS 
CONTRIBUCIONES CUYO IMPORTE SEA O 
COMPRENDA FRACCIONES EN PESOS, SE 
EFECTUARAN AJUSTANDO SU MONTO A 
LA UNIDAD MAS PRÓXIMA. 
TRATÁNDOSE DE CANTIDADES 
TERMINADAS EN CINCUENTA 
CENTAVOS, EL AJUSTE SE HARÁ A LA 
UNIDAD INMEDIATA INFERIOR. LO 
ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 30 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO SEXTO.- POR 
REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO, 
ANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, SE 
OTORGARÁ UN 30% COMO ESTÍMULO 
FISCAL EN EL PAGO DE DERECHOS. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- CUANDO 
LA LEY DE INGRESOS ESTABLEZCA 
GRAVAMEN A LOS PARTICULARES Y NO 
ESTÉN REGULADOS POR LAS LEYES 
MUNICIPALES, EL AYUNTAMIENTO 
APLICARÁ SUPLETORIAMENTE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES ESTATALES Y 
FEDERALES CONDUCENTES. 

ARTÍCULO OCTAVO- QUEDA EN 
SUSPENSO EL COBRO DE DERECHOS 
MUNICIPALES QUE CONTRAVENGAN EL 
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN 
MATERIA FEDERAL DE DERECHOS 
CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN Y 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO NOVENO.-   EN 
RELACIÓN A LAS INFRACCIONES DE 
TRÁNSITO, SE APLICARÁ UN 
DESCUENTO DEL 20% POR PRONTO PAGO 
DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS DE 
LA FECHA DE LA INFRACCIÓN, DURANTE 
TODO EL AÑO 2014 EXCEPTO CUANDO 
ÉSTAS SEAN COMETIDAS EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, CUANDO SE PROVOQUE 
ALGÚN ACCIDENTE O LESIONES. 
ASIMISMO SE PODRÁN REALIZAR DE 
PAGO POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL O QUIEN EL DESIGNE, 
CALIFICANDO EN FORMA 
DISCRECIONAL POR QUIEN EJERZA ESE 
DERECHO, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39 DEL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, SIEMPRE QUE EXISTA EL 
ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO EN 
SESIÓN DE CABILDO. 
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PARA EL CASO DEL 
OTORGAMIENTO DE LOS ESTÍMULOS 
FISCALES DE ESE CAPÍTULO SE TOMARÁ 
EN CUENTA LA GRAVEDAD DE LA 
FALTA COMETIDA, LAS 
CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS 
DEL INFRACTOR Y LA REINCIDENCIA DE 
LAS FALTAS DEL MISMO. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- CUALQUIER 
CAMBIO A LAS TASAS, CUOTAS O 
TARIFAS QUE ESTABLECE LA PRESENTE 
LEY, SÓLO SERÁN APLICABLES HASTA 
EN TANTO SE PUBLIQUEN LAS 
REFORMAS CORRESPONDIENTES, PARA 
LO QUE SE OBSERVARÁN LOS MISMOS 
TRÁMITES QUE SE HICIERON PARA SU 
FORMACIÓN. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- SI 
EL INFRACTOR DE LOS REGLAMENTOS 
GUBERNATIVOS  Y DE POLICÍA  FUESE 
JORNALERO, OBRERO O TRABAJADOR 
NO PODRÁ SER SANCIONADO CON 
MULTA MAYOR DEL IMPORTE DE SU 
JORNAL O SALARIO DE UN DÍA. 

TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES 
NO ASALARIADOS, LA MULTA QUE SE 
IMPONGA POR INFRACCIÓN DE LOS 
REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y DE 
POLICÍA  NO EXCEDERÁ DEL 
EQUIVALENTE A UN DÍA DE SU INGRESO. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- 
EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL 
AYUNTAMIENTO PROMOVENTE 
CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EL 31 DE MARZO 
DE AÑO 2014, EN RAZÓN DE QUE PUEDA 
CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO EN 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS 19 
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2014. 

 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 
LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 
SECRETARIA; DIP. ÁNGEL GARCÍA 
YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. HUMBERTO 
SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, 
VOCAL; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL, DIP. JUAN CARLOS 
RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

Inciso J) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de la Juventud le fue 

remitida, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE LAS PERSONAS 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL 
ESTADO DE MORELOS QUE ABROGA LA 
LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO 
DE MORELOS PUBLICADA EN EL 
PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD EL 3 DE 
AGOSTO DEL 2005, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 
y 76 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, 51, 54 y 103 104, 106, 107 y 108 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea Popular el presente: 

DICTAMEN 
I. Antecedentes de la iniciativa 
Con fecha nueve de octubre del año dos 

mil trece, le fue turnada a la Comisión de la 
Juventud, para su análisis y dictamen la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide la ley 
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de las personas adolescentes y jóvenes en el estado 
de Morelos que abroga la ley de la juventud para el 
estado de Morelos publicada en el periódico tierra 
y libertad el 3 de agosto del 2005. 

En sesión de la Comisión Dictaminadora 
de fecha 30 de enero del año actual y existiendo el 
quórum reglamentario, fue aprobado el presente 
dictamen para ser sometido a la consideración de 
ésta Honorable Asamblea. 

II. Materia de la Iniciativa 
Se identifica con la expedición de una 

norma que garantice a las personas adolescentes y 
jóvenes en el estado de Morelos el ejercicio pleno 
de sus derechos civiles y políticos; y, económicos 
sociales y culturales, ya que la presente Ley 
pretende asegurar la inclusión de las personas 
adolescentes y jóvenes, el respeto a sus derechos, a 
la diversidad y a la generación de mecanismos de 
participación, basados en los principios de 
heterogeneidad, reconocimiento de grupos 
específicos, perspectiva de género, perspectiva de 
juventud y la no discriminación. 

Los diputados que damos origen al 
presente dictamen observamos en esta Ley el valor 
y el provecho que para todos los sectores de la 
sociedad representa una norma que edifique la 
fuerza institucional y la eficacia de las acciones 
necesarias para repercutir con reglas que aseguren 
decisiones óptimas por cuanto a las políticas que 
impactan en las personas adolescentes y jóvenes en 
el estado de Morelos. A partir de esta Ley podrán 
involucrarse más, real y profesionalmente las 
personas adolescentes y jóvenes en los distintos 
sectores que dan vida al estado de Morelos, se 
contará con un conocimiento certero de cuáles son 
las circunstancias que enfrentan 
intergeneracionalmente, y se empoderarán 
decisiones y acciones estratégicas, a largo plazo.  

III. Valoración de la Iniciativa 
El trámite seguido a la Iniciativa en 

cuestión permitió que fuera analizada en lo 
general, determinando su procedencia; resultado 
de lo anterior se elaboraron las consideraciones 
del dictamen en lo general y se procedió a la 
discusión en lo particular sobre los artículos 

reservados, a continuación señalados: 

a) Artículo 23.- Derecho a la 
educación sexual. 

Se reconoce el derecho a la educación 
sexual como fuente de desarrollo personal, 
afectividad y expresión comunicativa, así como 
a la información relativa a la reproducción; a la 
equidad en el ejercicio de la sexualidad; a la 
libertad de expresión sobre sexualidad; a la 
autonomía sexual, integridad sexual y seguridad 
del cuerpo; a la protección de la salud sexual 
óptima, libre de infecciones y enfermedades; a la 
libre asociación sexual; a la privacidad sexual; a 
ejercer la sexualidad sin fines reproductivos; a la 
información sobre sexualidad basada en el 
conocimiento científico; a la libertad de 
imprenta en materia de sexualidad; y, al sano 
desarrollo de la sexualidad de las personas 
adolescentes y jóvenes. 

La educación sexual deberá ser científica, 
laica, con enfoque de género e intercultural en 
los planes, programas y currículos en todos los 
niveles educativos, tomando en cuenta las 
necesidades específicas de las personas 
adolescentes y jóvenes, fomentando una 
conducta informada y responsable en el ejercicio 
de la sexualidad, orientada a su plena aceptación 
e identidad, así como, a la prevención de las 
infecciones de transmisión sexual, el 
VIH/SIDA/ITS, los embarazos no deseados y el 
abuso o violencia sexual. 

El Ejecutivo adoptará e implementará 
políticas con las juventudes y desde las 
juventudes, de educación sexual dentro y fuera 
de los planteles de educación formal, 
estableciendo planes, campañas y programas que 
aseguren la información, la divulgación 
científica  y el pleno y responsable ejercicio de 
este derecho. Para ello el sector salud dará 
legitimidad, espacio y recursos para las personas 
adolescentes y jóvenes como parte activa de los 
programas de salud sexual y reproductiva. 

El estado aplicará y desarrollará políticas 
con las juventudes y desde las juventudes, de 
educación sexual, a través de los planes, 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 202 

campañas y programas que aseguren la 
información completa, científicamente rigurosa 
y correcta, fundamentada en evidencia, libre de 
prejuicios y apropiada a la edad de las personas 
adolescentes y jóvenes que participen de esta 
educación. Ésta debe incluir oportunidades 
estructuradas que les permitan explorar su 
sexualidad, poner en práctica la toma de 
decisiones y otras competencias necesarias para 
realizar elecciones fundamentadas acerca de sus 
vidas sexuales, permitiendo así, el pleno y 
responsable ejercicio de este derecho. 

El estado recopilará evidencia sobre el 
efecto de intervenciones para evitar el embarazo 
precoz, tales como aquellas dirigidas a aumentar 
el empleo, la  retención escolar, la disponibilidad 
educativa y el  apoyo social; asimismo, llevará a 
cabo investigaciones en diversos contextos 
socioculturales para identificar intervenciones 
factibles para reducir el embarazo precoz en las 
personas adolescentes. 

El Ejecutivo garantizará el acceso 
universal de las personas adolescentes y jóvenes 
a los servicios de promoción, prevención, 
detección oportuna y  tratamiento temprano de 
VIH/SIDA/ITS; dado por la oferta institucional 
en educación sexual y en el conocimiento del 
estatus serológico. 

Las autoridades del sector salud en el 
estado crearán programas de orientación, 
educación, y rehabilitación sexual y reproductiva 
para las personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad y sus familias. 

b) Artículo 48.- Se crea el Instituto 
Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes como  organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía de gestión y 
autonomía jerárquica respecto de la 
administración pública central. Teniendo como 
finalidad la rectoría sobre las políticas de la 
Administración Pública del Estado dirigidas a 
las personas adolescentes y jóvenes, y el 
cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ley. 

Tendrá su domicilio en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. 

La legislación vigente en materia de 
juventud, para el estado de Morelos publicada en 
el periódico  tierra y libertad el 3 de agosto del 
2005, no dota de estabilidad, permanencia de 
criterios, institucionalidad y recursos a las 
políticas públicas de juventud, de ahí la 
importancia y el objetivo de la presente 
iniciativa que pretende lograr que las personas 
adolescentes y jóvenes tengan políticas públicas 
que garanticen sus derechos con esta ley, 
diseñada como un instrumento para fortalecer la 
sostenibilidad en el tiempo de las políticas que 
impactan e inciden en sus vidas. 

Desde el Congreso del Estado, 
procurando un orden público, justo y eficaz, 
mediante la expedición de leyes, decretos y 
acuerdos, conciliando los legítimos intereses de 
la sociedad, reconocemos la importancia y la 
trascendencia de que esta Ley considere a la 
persona ‘joven’ a partir de los 18 años, a manera 
de no entrar en conflicto con las leyes de niñez y 
adolescencia, y de esta forma evitar un 
tratamiento menos beneficioso para las personas 
jóvenes de menos de 18 años en conflicto con la 
ley.  

En la presente Ley contemplamos que no 
sólo enuncia derechos y estrategias frente a las 
políticas públicas, sino que también visibiliza a 
las personas adolescentes y jóvenes, como 
sujetos de derechos, ante la sociedad.  

En esta legislación se describe de qué 
manera el órgano encargado de las acciones del 
ejecutivo, a favor de las personas adolescentes y 
jóvenes, va a ejercer funciones contemplando los 
mecanismos para la articulación con la sociedad 
civil y su influencia o repercusión en las 
políticas públicas, así como su responsabilidad 
como agente de sensibilización sobre la 
perspectiva de juventud; lo anterior está 
fortalecido porque la presente Ley propone una 
definición clara de  cuáles serán los recursos 
financieros con los que contará el órgano de 
atención a las personas adolescentes y jóvenes. 
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La presente Ley contempla convocar e 
involucrar a las personas adolescentes y jóvenes 
en la articulación e implementación de todas 
aquellas acciones que garanticen sus derechos. 

IV. Modificación a la iniciativa 
Por el estudio objetivo del contenido de 

la Iniciativa, resulta pertinente hacer las 
modificaciones que se consideraron necesarias a 
efecto de garantizar la eficiencia en la aplicación 
de las determinaciones que contempla la Ley, al 
tenor siguiente: 

En primer lugar y con la finalidad de 
fortalecer la presente Ley, se consideró acertado 
que a la denominación del Artículo 23 se le 
adhiera la expresión “educación en 
sexualidad”, toda vez que el Estado mexicano 
promovió y suscribió en 2008 la Declaración 
Ministerial Prevenir con Educación, que en su 
apartado 2.3 habla acerca de la necesidad de 
incorporar la educación integral de la sexualidad 
como un derecho humano; y, que por su parte la 
CEDAW en sus artículos 12, 16 y 10 habla 
acerca de la educación y la planificación 
familiar; a lo anterior se suma, que en 2012 la 
Comisión de Población y Desarrollo de la 
Organización de las Naciones Unidas emitió la 
resolución CPD 2012/1  que hace un llamado a 
los gobiernos a proveer de educación integral de 
la sexualidad; son razones suficientes para que a 
este artículo 23 se le denomine “Derecho a la 
Educación en sexualidad”. 

Es importante destacar que del análisis 
del contenido de la Ley y una vez realizadas las 
anteriores modificaciones, se hicieron pequeños 
ajustes de redacción que lograrán pueda ser 
interpretada de la mejor manera posible y así 
tenga observancia en beneficio de las personas 
adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos.  

A manera de conclusión, los diputados 
que damos origen al presente dictamen, en 
comisión dictaminadora, hemos analizado la 
procedencia de la Ley y coincidimos en que la 
misma contempla de forma integral a las 
personas adolescentes y jóvenes, que la actual no 
establece, por lo que esta aportará aspectos 

normativos importantes para el desarrollo de las 
personas adolescentes y jóvenes en el estado de 
Morelos.  

El dictamen propuesto no contradice 
nuestra normatividad estatal ni federal; ya que en 
éste se prevé la coordinación entre las 
autoridades municipales, estatales y federales, 
para el efecto de que los derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes lleguen a todos 
los niveles y sectores de la población y que los 
recursos materiales y económicos se distribuyan 
de acuerdo a los  programas y proyectos 
aprobados sin discriminación alguna.  

Motivados en los antecedentes y 
razonamientos expuestos y con fundamento en 
los preceptos de derecho invocados en el 
proemio del presente, los diputados integrantes 
de las Comisión dictaminadora, coincidimos en 
someter a la consideración del pleno de éste 
Honorable Congreso la aprobación del presente 
Dictamen CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LAS 
PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES 
EN EL ESTADO DE MORELOS QUE 
ABROGA LA LEY DE LA JUVENTUD 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 
PUBLICADA EN EL PERIÓDICO TIERRA 
Y LIBERTAD EL 3 DE AGOSTO DEL 2005. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El marco jurídico vigente de la juventud 

para el estado de Morelos fue aprobado el 13 de 
julio de 2005 en el contexto de las “políticas por 
la juventud”. A ocho años de su vigencia y a 
ocho años de la firma, en octubre de 2005, de la 
Convención Iberoamericana de los Derechos de 
los Jóvenes (CIDJ) ha quedado manifiesta una 
gran cantidad de acciones y asuntos que limitan 
las posibilidades de los conceptos, propósitos y 
fines que sustentaron a la Ley de la Juventud 
para el Estado de Morelos. 

Cumpliendo con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en donde se 
reconocen y protegen los derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes, al establecer en 
el artículo 1o que toda persona goza de los 
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derechos humanos y garantías reconocidos por 
ella y por los tratados internacionales firmados y 
ratificados por el Estado mexicano, equiparables 
en jerarquía con la Carta Magna, y armonizando 
los avances alcanzados con las recientes 
reformas constitucionales, es jurídica, 
socialmente responsable y de necesaria acción el 
que superemos la Ley de la Juventud para el 
Estado de Morelos publicada en agosto del 2005. 
Lo anterior queda de manifiesto al establecerse 
en la Carta Magna y en la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación la 
prohibición de discriminar a las personas por 
motivos como la edad. 

Por mandato de la Constitución federal, 
además de la protección que brinda México a las 
personas adolescentes y jóvenes en la legislación 
nacional, éstas son titulares de los derechos 
reconocidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes –
aún pendiente de ratificación por el Estado 
mexicano; la Declaración de Lisboa sobre 
Políticas y Programas Relativos a la Juventud; 
las Directrices de las Naciones Unidas para la 
Prevención de la Delincuencia Juvenil; el 
Programa de Acción Mundial para los Jóvenes 
hasta el Año 2000 y Años Subsiguientes; la 
Declaración sobre el Fomento entre la Juventud 
de los Ideales de la Paz, Respeto Mutuo y 
Comprensión entre los Pueblos; y, la 
Declaración de Guanajuato. 

Para la República Mexicana resultan 
aplicables también gran cantidad de leyes 
federales que en las diferentes materias 
reconocen una serie de derechos humanos en 
beneficio de la población adolescente y juvenil, 
y tomando como base la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
resulta fundamental que a nivel estatal se cuente 
con un ordenamiento jurídico actualizado que 
contenga derechos específicos a favor de la 
población adolescente y juvenil, el cual es 

necesario debido al contexto de inclusión social, 
económica y política que deben vivir las 
personas adolescentes y jóvenes; el nuevo 
ordenamiento que se propone tiene como 
objetivo impulsar un programa público común 
que establezca criterios y pautas transversales, 
basadas en las demandas, necesidades, fortalezas 
y competencias de las personas adolescentes y 
jóvenes. 

Partiendo del propósito jurídico de esta 
iniciativa, que es cumplir con el mandato de 
proteger y empoderar a las personas 
adolescentes y jóvenes en Morelos, es mediante 
la acción legislativa que proponemos un nuevo 
marco jurídico para las personas adolescentes y 
jóvenes con el marco de garantía plena de los 
derechos humanos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales, del Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
porque estamos comprometidos con el trabajo a 
favor de los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes como algo fundamental, 
ya que en la medida en que reconozcamos por 
ley que las personas adolescentes y jóvenes 
tienen necesidades específicas y que estas, de 
manera muy focalizada se derivan de este grupo 
etario, pues entonces obviamente las políticas de 
adolescencia y juventud van a construirse 
adecuadamente. 

Derivado de lo anterior, al estado de 
Morelos, por cuanto a la parte orgánica, de la 
institución que garantice las políticas con las 
juventudes y desde las juventudes, se le propone 
una nueva institucionalidad, sólida, y que cuente 
con las facultades para analizar, evaluar y hacer 
seguimiento de la política transversal que 
instrumenten las distintas dependencias del 
gobierno estatal. 

Por ello se busca reforzar la capacidad 
institucional de diseño, ejecución y evaluación 
sobre la generación e impacto de las políticas 
públicas con las juventudes y desde las 
juventudes, haciendo efectivo el cumplimiento 
de los derechos respecto de las garantías de 
ejercicio de los Derechos de las personas 
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adolescentes y jóvenes, de ahí que reconozcamos 
con esta Iniciativa de ley la existencia de muchas 
juventudes, acreedoras de diferentes políticas. 

La evidencia científica, surgida del 
análisis propuesto por Sergio Ballardini en el 
que se tipifican los modelos de políticas 
públicas, muestra que han existido esfuerzos  
para empoderar a las personas adolescentes y 
jóvenes desde distintas plataformas políticas; 
que familia, escuela y movilizaciones han 
fomentado diversas expresiones de participación 
y que hoy forman parte de la memoria evolutiva 
del fomento a la participación democrática de las 
personas adolescentes y jóvenes, haciendo notar 
que las estrategias que promocionaran su 
desarrollo y participación en los gobiernos y 
legislaturas anteriores, por cuanto al diseño y 
fomento de su participación democrática en el 
estado de Morelos, puedan identificarse de 
acuerdo a las siguientes clasificaciones: 

I. Políticas PARA la juventud, 
cuyos rasgos esenciales se resumen en 
paternalismo, ubicación de la juventud en 
lugares periféricos del cuerpo social activo, 
proteccionismo —los jóvenes son vistos como 
vulnerables y sin experiencia—, y un fuerte 
control social. En el mismo sentido, comparten 
una extrema confianza en los resultados de 
procesos de enseñanza, inequívocamente 
dirigidos, en la orientación prevista por los 
adultos. Esta perspectiva también se prolonga 
en la esperanza de la «acción benéfica» de 
ciertas asociaciones juveniles haciéndoles 
adquirir una ética y comportamientos sociales 
predeterminados. Se perfecciona así, mediante 
estas asociaciones, el control familia-escuela 
dotando de un cierto control a los tiempos de 
ocio de los jóvenes, tratándose de un dirigismo 
social generalizado ejercido bajo la tutela 
«omnipresente y omniprovidente» de los adultos 
que estimulan en los jóvenes conductas pasivas y 
conformistas. 

Ejemplo de lo anterior consta el único 
informe en su tipo sobre la población joven 
morelense, surgido del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS) en el que se 
expone mediante el Estudio Cualitativo “Los 
Derechos de los Jóvenes”  lo siguiente: Los 
jóvenes del grupo focal realizado en la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos pertenecían a 
organizaciones (como Icnoyohuani, A.C.) y 
escuelas convocadas por el Instituto Estatal de 
la Juventud para participar en el Foro de 
Consulta Ciudadana para la Integración de la 
"Ley de los Jóvenes en México" (cuya duración 
se acercó a las dos horas); es importante 
considerar este dato porque los jóvenes tenían 
una afinidad ideológica con principios de 
evidente raigambre católica, quizás por eso 
podemos inferir –a manera de hipótesis de 
trabajo- que sus respuestas, opiniones y 
propuestas en muchas ocasiones fueron 
construidas más desde un abstracto “deber ser”, 
que desde sus experiencias concretas. 

I.Políticas POR la juventud, es decir, 
«por medio» de los jóvenes. Sus características 
principales son: llamados a la movilización, 
adoctrinamiento, retórica heroica, dinamización 
del potencial juvenil instrumentando su 
idealismo en provecho del sistema, 
instrumentalizando el idealismo juvenil. Pasiva 
por parte de los jóvenes, es impuesta desde 
arriba. No sirve a los jóvenes, se sirve de ellos. 
Tiende a asegurar la subsistencia del sistema 
mediante el reclutamiento de los jóvenes a modo 
de herramienta indispensable en la movilización 
de masas. Propia de los regímenes totalitarios y 
autoritarios, para los que la movilización de la 
juventud es una necesidad básica para su 
continuidad y por lo cual incorporan la 
glorificación de la juventud como uno de sus 
mitos esenciales. 

Ejemplo de lo anterior queda expuesto en 
los CONSIDERANDOS que presentara la 
Cuadragésima Novena Legislatura del Congreso 
del estado libre y soberano de Morelos y que 
promulgara Sergio Alberto Estrada Cajigal 
Ramírez, Gobernador  Constitucional del Estado 
libre y soberano de Morelos en ese período, 
como la “Ley de la Juventud para el Estado de 
Morelos” y que a la letra dice Que se llevaron a 
cabo siete foros a convocatoria de las 
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Comisiones Unidas de Asuntos de la Juventud y 
Puntos Constitucionales y Legislación, 
regionalizados en los cuales participaron los 
municipios de Jiutepec, Emiliano Zapata, 
Temixco, Xochitepec, Miacatlán, Coatlán del 
Río, Mazatepec, Jonacatepec, Jantetelco, 
Temoac, Axochiapan, Tepalcingo, Zacualpan de 
Amilpas, Cuautla, Yecapixtla, Ocuituco, Tetela 
del Volcán, Ciudad Ayala, Tlaquiltenango, 
Tlaltizapán, Zacatepec, Jojutla, Puente de Ixtla, 
Amacuzac, Tetecala, Cuernavaca, Yautepec, 
Totolapan, Tlalnepantla, Atlatlahucan y 
Huitzilac, en los cuales participaron más de 
3,000 jóvenes () Cabe señalar a las instituciones 
que participaron entre las que se encuentran, 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema 
Dif-Morelos, Dirección del Trabajo y Previsión 
Social, Dirección de Atención a la Juventud del 
INDEJUM, Procuraduría General de Justicia, 
Secretaría de Seguridad Pública, Centros de 
Integración Juvenil A.C, Impulsa Morelos al 
Joven Emprendedor, Tecnológico de Monterrey, 
Universidad Latina, Jóvenes Empresarios de la 
Universidad del Estado de Morelos entre otros. 

Tomar las medidas pertinentes 
corresponde a la Comisión de Juventud,  pues en 
nuestras atribuciones está determinado el 
conocer, estudiar y dictaminar, en su caso, las 
iniciativas de ley que estén relacionadas con el 
desarrollo, recreación y actividades de la 
juventud, por ello es fundamental legislar a favor 
de las personas adolescentes y jóvenes 
fortaleciendo las políticas públicas en estas 
temáticas, delimitando al sujeto joven y 
consagrando sus derechos. 

Establecemos a partir de esta Iniciativa 
de ley que las políticas públicas deben estimular 
la integralidad de las personas adolescentes y 
jóvenes, basándose en una modelación que 
contemple: 

o Políticas CON la juventud, es la 
más moderna en el tiempo y la más innovadora. 
Su principio base es la solidaridad y es en 
esencia participativa, no sólo en el aspecto 
ejecutivo, sino en aquellos procesos que hacen 

al análisis y a la toma de decisiones. Activa 
desde los jóvenes e interactiva en la dialéctica 
juventud-sociedad. No impuesta desde arriba. 
Creativa, abierta y sujeta a mutuo debate 
crítico. Respetuosa y no excluyente. 

a.Políticas DESDE la juventud, que 
parte de la definición que refiere a aquellas 
actividades e iniciativas imaginadas, diseñadas 
y realizadas por los mismos jóvenes en 
condición autogestionaria y aun por subsidios 
otorgados por el Estado a colectivos de gestión 
y trabajo juveniles. 

Existe una deuda insostenible en 
términos jurídicos, económicos, sociales y 
éticos, identificada en los obstáculos que 
enfrentan hoy las personas adolescentes y 
jóvenes, como lo revelara el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), y que hasta la 
fecha no hemos logrado saldar, pues los 
habitantes que hoy en día conforman la 
población juvenil de Morelos nacieron en los 
ochenta y noventa (y ya en los primeros años del 
S XXI), luego entonces debemos considerar que 
el entorno social y político que les ha tocado 
vivir ha estado marcado por la violencia, la 
inseguridad y la desconfianza hacia las 
instituciones de justicia y políticas. Este 
escenario es en el que los jóvenes morelenses de 
hoy han crecido: inseguro, autoritario, 
reprimido cuando de movilizaciones sociales se 
trata, vaciado de contenido político. No es de 
extrañar, por tanto, que los jóvenes morelenses 
(en general) estén muy alejados de las 
organizaciones y la participación política, por lo 
que buscan otras instancias de expresión. 
Derivado de lo anterior, enfrentamos un 
momento histórico, en el que es compartida la 
percepción social, política y legislativa de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Reconocemos ante las personas 
adolescentes y jóvenes que Morelos atraviesa 
por niveles importantes de violencia social, 
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situación que se amplifica cuando es explotada 
por algunos medios masivos de comunicación, 
no negamos que hay una porción importante de 
la opinión pública ubica a las personas jóvenes 
como responsables de primer orden en la 
generación de conductas asociadas a las 
violencias. Consecuencia de lo señalado nos 
hemos concentrado en prevenir cualquier 
situación que enmarque iniciativas que 
pretendan promover un tratamiento penal de 
personas adolescentes como si fueran adultos, 
violando tratados internacionales como la 
Convención sobre los Derechos del Niño, de ahí 
que nos sumemos a sostener el principio 
garantista en la defensa y promoción de los 
derechos de las personas adolescentes como un 
logro valioso que resulta necesario defender. La 
presente iniciativa de ley cuya definición etaria 
no deja puertas abiertas para un tratamiento 
menos beneficioso de las personas menores de 
18 años en conflicto con la ley, parte de los 18 
años como límite inferior de la persona joven. 

En esta propuesta de Ley se atiende a los 
marcadores de la adolescencia y la juventud, y 
que construye a las juventudes: 

• Biológicos, entendidos como la 
pubertad; 

• Psicológicos, entendidos como la 
búsqueda de la identidad; y, 

• Sociológicos, entendidos como la 
búsqueda de las independencias económica, 
domiciliar, familiar, política y social; 

La ley actual y su reglamento no hacen 
consideraciones objetivas sobre las transiciones 
que enfrentan las personas adolescentes y 
jóvenes; la presente iniciativa considera 
objetivamente las transiciones a las que deben 
enfrentarse las personas adolescentes y jóvenes: 

 

• Transición económica; 

• Transición domiciliar; 

• Transición a la independencia 
emocional; y, 

• Transición a la ciudadanía política 
y civil, 

La ampliación del límite de edad que 
reconoce a las personas como jóvenes hasta los 
35 años de edad, supone una medida de acción 
positiva y obedece al hecho de que las personas 
jóvenes, de 30 a 35 años de edad, se están 
incorporando más tarde al mercado de trabajo, 
por la exclusión del sector formal, retrasando el 
logro de la emancipación juvenil por la vía de la 
mayor permanencia en la escuela y los 
problemas de su incorporación plena y estable en 
el mercado laboral. 

De acuerdo a la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y a la 
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), 
en su Estudio sobre Juventud  “Tendencias y 
Urgencias” las personas jóvenes se enfrentan a 
las siguientes paradojas: 

1. Poseen más acceso a la educación 
y menos acceso al empleo; 

2. Gozan de más acceso a la 
información y menos acceso al poder; 

3. Tienen más expectativas de 
autonomía y menos opciones para materializarla; 

4. Están mejor provistos de salud 
pero menos reconocidos en su morbi mortalidad 
específica; 

5. Son más dúctiles y móviles pero 
más afectados por las trayectorias migratorias 
inciertas; 

6. Están más cohesionados hacia 
adentro, pero con mayor impermeabilidad hacia 
fuera; 

7. Son más aptos para el cambio 
productivo, pero más excluidos de éste; 

8. Ostentan un lugar ambiguo entre 
receptores de políticas y protagonistas del 
cambio; 

9. Están más abiertos a la expansión 
del cambio simbólico y poseen una mayor 
restricción del consumo material; 
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10. Están confrontados entre la 
autodeterminación y el protagonismo por una 
parte, y la precariedad y desmovilización por 
otra; 

Con un panorama tan complejo como el 
que enfrentamos se consideraron e incluyeron en 
esta iniciativa, propuestas relacionadas con la 
estabilidad y el futuro de las personas 
adolescentes y jóvenes, sus familias y habitantes 
en general de las comunidades en el estado de 
Morelos. Y porque es importante legislar con 
objetividad, la Ley de las Personas Adolescentes 
y Jóvenes en el estado de Morelos que 
proponemos, si bien incluye la tipología de 
políticas públicas con las juventudes y desde las 
juventudes, también articula que estas 
únicamente podrán ejecutarse si cuentan con 
información previa, actualizada, cierta y 
oportuna, pues debe contar con un estudio de 
factibilidad social, jurídica, económica y 
ambiental, priorizando el respeto a los derechos 
humanos, cuidando un desarrollo integral, 
armónico, con responsabilidad económica y 
sustentable ambientalmente. 

Socializamos la creación de la Ley de las 
personas adolescentes y jóvenes en el Estado de 
Morelos atendiendo al reto de construir con y 
desde las juventudes para atender a los mandatos 
constitucionales y colocar a las juventudes por 
encima de intereses individuales que han 
atentado históricamente contra la población 
adolescente y juvenil 

La primera etapa de la socialización 
consistió en actualizar y analizar el acervo de la 
legislación, reglamentación, disposiciones 
administrativas o en su caso, de la jurisprudencia 
aplicable a la población adolescente y joven en 
el estado de Morelos. 

La segunda etapa consistió en el acopio 
de la información científica, técnica, estadística 
y documental disponible en instituciones 
educativas públicas o privadas para contar con 
diagnósticos de la realidad estatal en materia de 
juventud: 

• “Juventud en Morelos” Paraísos 
secuestrados. ENCUESTA NACIONAL DE 
JUVENTUD 2000 

• “Diagnóstico en Ciencia, Tecnología 
e Innovación – 2004 – 2011” Foro consultivo, 
científico y tecnológico, A.C. 

• “Los jóvenes de Morelos” COESPO, 
2007 

• “Programa Estatal de atención a  la 
Juventud” 2007 - 2012 

• “Jóvenes en Morelos 2008” 
COESPO, 2008 

• “Diagnóstico de las condiciones de 
vulnerabilidad que propician la Trata de 
Personas en México, 2009” 

• “Encuesta Estatal Juventud. Morelos 
2009” 

• “Encuesta Nacional de Prácticas y 
Consumos Culturales, 2010” 

• “ADICCIONES. COESPO Morelos. 
2010” 

• “Los retos sociodemográficos, 
Morelos 2010” 

• “Los jóvenes en Morelos! INEGI, 
2010 

• “Pobreza y Rezago social 2010, 
Morelos” CONEVAL.  

• “Insituto Mexicano de la Juventud”. 
Transparencia focalizada. 2010.  

• “Encuesta Nacional de Juventud, 
2010” UNAM. Instituto Mexicano de la 
Juventud. 2011 

• “Subsemun 2011” 

• “Decide tu Presente, VOTANDO 
IDEAS” 

• “Mujeres y Hombres en México, 
2011” INEGI e Instituto Nacional de Las 
Mujeres 
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• “Las Mujeres en Morelos” INEGI y 
UNIFEM 

• “Índice mexicano de la 
vulnerabilidad ante la Trata de Personas”. 
CEIDAS. 2010 

• “La violencia contra niños, niñas y 
adolescentes en México. Miradas regionales. 
ENSAYO TEMÁTICO DE LA INFANCIA 
CUENTA EN MÉXICO. 2010.  

• “Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México” Resultados por 
regiones geográficas y zonas metropolitanas. 
CONAPRED.  

• “Las y los adolescentes en México. 
Miradas regionales sobre sus derechos” 
ENSAYO TEMÁTICO DE LA INFANCIA 
CUENTA EN MÈXICO 2011. Red por los 
Derechos de la Infancia en México. 

• Informe Regional de Población en 
América Latina y el Caribe 2011. 

• “Informe sobre la Juventud Mundial” 
DESA. ECOSOC. UN. 

• Informe de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social en México. 2011. 
CONEVAL. 

• “Encuesta Nacional de Adicciones 
2011. Alcohol.” Gobierno Federal. SALUD. 
INSP. CONADIC. INSP. CENADIC.  

• 8 Delitos Primero. Índice Delictivo. 
CIDAC.  

• “Los jóvenes y las Competencias. 
Educación para todos. UNESCO. 2012” 

• Informe sobre Competitividad Social 
en México 2012. PNUD 

• Resultados Nacionales y Estatales de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2012. IFE.  

• “Propuesta para la Generación de la 
Política Pública de Juventud. 2013 - 2018” 
México, 2012.  

• “Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes” Organización 
Iberoamericana de la Juventud.  

• “Encuesta Iberoamericana de 
Juventudes” OIJ. BID. CAF. PNUD. CEPAL. 
UNAM. 2013. 

La tercera etapa fue la participación 
sustantiva de actores sociales como el eje 
transversal en el diseño de esta Iniciativa de ley, 
para tal efecto se llevó a cabo la realización de 
foros, consultas y otras actividades en relación 
con las funciones de la Comisión; celebración de 
reuniones de trabajo para conocer directamente 
de diversas autoridades, de los sectores de la 
población y ciudadanos, cualquier criterio u 
opinión que juzgaran conveniente recabar para la 
mejor elaboración de la Iniciativa: 

 Instalación del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Juventud. 

 Cuatro sesiones de trabajo del Concejo 
Consultivo de la Comisión de Juventud, con el 
objetivo de construir un nuevo marco legal para 
las personas adolescentes y jóvenes del estado de 
Morelos.  

 Seis foros especializados, celebrados a 
través de convocatoria abierta, a los que 
asistieron diversas autoridades, de los sectores 
de la población y ciudadanos para escuchar a 
especialistas en la materia de juventudes, 
dándole seguimiento al objetivo de construir un 
nuevo marco legal para las personas 
adolescentes y jóvenes del estado de Morelos: 

 FORO 1: Seminario de Estudios 
sobre Juventud de la UNAM; 

 FORO 2: UNFPA, Punto Focal 
de Juventud en México; 

 FORO 3: CONAPRED, 
ESPOLEA y Fundación DIÁLOGOS; 

 FORO 4: FUNDACIÓN IDEA, 
IMJUVE y UNFPA;  

 FORO 5: OLLIN, 
TRANSPARENCIA MEXICANA y CIDAC; 
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 FORO 6: Instituto Morelense de 
la Juventud.  

 Ocho mesas de análisis sobre la 
Convención Iberoamericana de los Derechos 
de los Jóvenes 

SEXTO CONGRESO JUVENIL. 
SÉPTIMO PARLAMENTO JUVENIL.  

Se sumaron personas de distintas 
representaciones a sesiones de trabajo, a través 
de las acciones convocantes y/o por invitación, 
con diversas autoridades, organizaciones e 
instituciones educativas, juveniles, políticas y 
deportivas, a fin de canalizar sus demandas y 
propuestas en el marco de las atribuciones 
correspondientes: 

• UNAM 

• CRIM UNAM 

• UNFPA MÉXICO 

• CONAPRED 

• ESPOLEA 

• CIDAC 

• FUNDACIÓN IDEA 

• INSTITUTO MORELENSE DE 
LA JUVENTUD 

• INSTITUTO DEL DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

• MORELOS SIN 
DISCRIMINACIÓN 

• CENTRO CRISTIANO Y LA 
ALIANZA DE PASTORES 

• ROTARACT CHIPITLÁN 

• COLEGIO DE BACHILLERES 

• UNIVERSIDAD DEL VALLE 
DE MÉXICO, CAMPUS MORELOS 

• UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

• FEDERACIÓN DE 
ESTUDIANTES DE LA UAEM 

• DIÁLOGOS POR MÉXICO 

• TRANSPARENCIA 
MEXICANA 

• FUNDACIÓN OLLIN 

• RED POR LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

• PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

• SISTEMA DIF MORELOS 

• SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

• SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

• SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• SECRETARÍA DE CULTURA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

• SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE MORELOS 

• SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

• RADIO CHINELO  

• ENVIADO ESPECIAL DEL 
SECRETARIO GENERAL DE ONU PARA 
LAS JUVENTUDES 

• MÁS CIENCIA POR MÉXICO 

• CENTRO DE OPERACIONES, 
DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN SOBRE 
GOBERNANZA 

• CINEMA PLANETA 

• LA TALLERA SIQUEIROS. 
SALA DE ARTE PÚBLICO.  

• RED JÓVENES RIE 

• JCI CUERNAVACA 
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• INSTANCIAS, DIRECCIONES 
Y REGIDURÍAS DE ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD EN MORELOS 

• ITESM CAMPUS 
CUERNAVACA 

• ACCIÓN JUVENIL, MORELOS 

• FRENTE JUVENIL 
REVOLUCIONARIO, MORELOS 

• JÓVENES EN MOVIMIENTO, 
MORELOS 

• JÓVENES DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 

• JÓVENES DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

• JÓVENES DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

• JUVENTUDES DE IZQUIERDA 
DEL PRD 

• MISS EARTH MORELOS 

• VIFAC 

• EL SUBMARINO MORADO 

• ACCIONA MÉXICO 

• JÓVENES COPARMEX 

• JÓVENES CANACINTRA 

• TRIBUS URBANAS 

• UN MILLÓN DE JÓVENES 
POR MÉXICO 

• ILLUMEXICO 

• SAFEKIDS MÉXICO 

• INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD PÚBLICA 

• UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA 

• UNIVERSIDAD TECNOÓGICA 
DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

• UNAM 

• CRIM UNAM 

• UNFPA MÉXICO 

• CONAPRED 

• ESPOLEA 

• CIDAC 

• FUNDACIÓN IDEA 

• INSTITUTO MORELENSE DE 
LA JUVENTUD 

• INSTITUTO DEL DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

• MORELOS SIN 
DISCRIMINACIÓN 

• CENTRO CRISTIANO Y LA 
ALIANZA DE PASTORES 

• ROTARACT CHIPITLÁN 

• COLEGIO DE BACHILLERES 

• UNIVERSIDAD DEL VALLE 
DE MÉXICO, CAMPUS MORELOS 

• UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

• FEDERACIÓN DE 
ESTUDIANTES DE LA UAEM 

• DIÁLOGOS POR MÉXICO 

• TRANSPARENCIA 
MEXICANA 

• FUNDACIÓN OLLIN 

• RED POR LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

• PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

• SISTEMA DIF MORELOS 

• SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

• SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
DEL ESTADO DE MORELOS 
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• SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• SECRETARÍA DE CULTURA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

• SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE MORELOS 

• SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

• RADIO CHINELO  

• ENVIADO ESPECIAL DEL 
SECRETARIO GENERAL DE ONU PARA 
LAS JUVENTUDES 

• MÁS CIENCIA POR MÉXICO 

• CINEMA PLANETA 

• LA TALLERA SIQUEIROS. 
SALA DE ARTE PÚBLICO.  

• RED JÓVENES RIE 

• JCI CUERNAVACA 

• INSTANCIAS, DIRECCIONES 
Y REGIDURÍAS DE ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD EN MORELOS 

• ITESM CAMPUS 
CUERNAVACA 

• ACCIÓN JUVENIL, MORELOS 

• FRENTE JUVENIL 
REVOLUCIONARIO, MORELOS 

• JÓVENES EN MOVIMIENTO, 
MORELOS 

• JÓVENES DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 

• JÓVENES DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

• JÓVENES DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

• JUVENTUDES DE IZQUIERDA 
DEL PRD 

• MISS EARTH MORELOS 

• VIFAC 

• EL SUBMARINO MORADO 

• ACCIONA MÉXICO 

• JÓVENES COPARMEX 

• JÓVENES CANACINTRA 

• TRIBUS URBANAS 

• UN MILLÓN DE JÓVENES 
POR MÉXICO 

• ILLUMEXICO 

• SAFEKIDS MÉXICO 

• INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD PÚBLICA 

• UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA 

• UNIVERSIDAD TECNOÓGICA 
DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

De la presente iniciativa se destacan 
cuatro componentes, primero, definiciones sobre 
las personas adolescente y joven, el alcance de 
este concepto y su delimitación etaria, que 
corresponde, desde los 12 y hasta los 17 para las 
personas adolescentes y de los 18 hasta los 35 
años de edad a las personas jóvenes. Segundo, 
declarar los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos. 
Se reafirman derechos ya consagrados para las 
personas en otras cartas de derechos (como en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos) 
pero haciendo especial énfasis en el sujeto 
adolescente y el sujeto joven. Tercero, establecer 
las obligaciones del estado para garantizar y 
promover los derechos enunciados. Y cuarto, la 
definición de la institucionalidad y del sistema 
estatal de juventud, con roles y 
responsabilidades, para el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas 
públicas con las juventudes y desde las 
juventudes. 

En vista de las anteriores 
consideraciones, y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 42, fracción II de la 
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Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; así como del artículo 18, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos, esta legislatura ha tenido 
bien expedir la siguiente:  

 LEY DE LAS PERSONAS 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL 

ESTADO DE MORELOS 
Título Primero 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Del objeto de la Ley  
La presente Ley es de orden público, 

interés social y observancia general en el Estado 
de Morelos. Tiene por objeto reconocer los 
derechos de las personas adolescentes y jóvenes 
que habiten o transiten en el Estado de Morelos, 
así como  garantizar su debido cumplimiento por 
parte de las autoridades estatales y municipales. 
Asimismo establecer los principios rectores de 
las políticas públicas con las juventudes y desde 
la juventudes, que contribuyan al desarrollo 
integral de las personas adolescentes y jóvenes y 
las bases del Sistema Estatal de Políticas con las 
juventudes y desde las juventudes mediante la 
creación del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes, la Oficina de 
Evaluación de Políticas con las juventudes y 
desde las juventudes, el Concejo de las 
Juventudes del Estado de Morelos, el Fondo 
Estatal de Juventud y el Mecanismo de 
coordinación con las Secretarías, Organismos y 
Dependencias del Poder Ejecutivo, el Poder 
Legislativo y el Poder Judicial, los Órganos 
Autónomos y los Ayuntamientos del Estado. 

Artículo 2.- Sujetos de la Ley 
Son sujetos de la presente Ley, las 

personas de entre 12 años cumplidos y 18 años 
no cumplidos de edad, denominadas 
adolescentes; las personas, de entre 18 años 
cumplidos y 36 años no cumplidos de edad, que 
residan o transiten en el Estado de Morelos, sin 
distinción o discriminación motivada en el 
origen étnico o nacional, género, discapacidad, 

condición social, condición de salud, religión, 
orientación o preferencia sexual, opiniones, 
preferencias, estado civil, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, 
lengua, opiniones, ideología, e identidad de 
género cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto suspender, 
restringir o desconocer los derechos y libertades 
de las personas adolescentes y jóvenes. 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se 
entiende por: 

I.         Adolescente o 
Persona Adolescente: Persona de doce a 
diecisiete años de edad; 

II.        Joven o 
Persona Joven: Persona de dieciocho a treinta y 
cinco años de edad; 

III. Juventudes o 
Juventud: A la heterogeneidad de las personas 
jóvenes; 

IV. Etario: 
Perteneciente o relativo a la edad de una 
persona; 

V. Ley: Ley de las 
personas adolescentes y jóvenes en el Estado de 
Morelos; 

VI. Instituto: Instituto 
Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes; 

VII. Concejo: Concejo 
de las Juventudes del Estado de Morelos; 

VIII. Conferencia: 
Conferencia Municipal de Juventud; 

IX. Oficina: Oficina de 
Evaluación de Políticas con las juventudes y 
desde las juventudes; 

X. Junta: Junta de 
Gobierno del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes; 

XI. Fondo: Fondo 
Estatal de Proyectos Juveniles; 

XII. Emprendedurismo: 
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Actividad innovadora hacia una economía en la 
que el conocimiento, la ciencia y la tecnología 
aplicada sirvan como generadores de riqueza y 
bienestar. 

XIII. Plan: Plan Estatal 
con las juventudes y desde las juventudes; 

XIV. Consulta: 
Consultas Regionales; 

XV. Diagnóstico: 
Diagnóstico Estatal con las juventudes y desde 
las juventudes; 

XVI. Sistema: Sistema 
Estatal de Políticas con las juventudes y desde 
las juventudes; 

Artículo 4.- Para efectos de esta ley, las 
políticas públicas con las juventudes y desde las 
juventudes deberán dirigirse a los siguientes 
grupos etarios: 

a. Las personas adolescentes 
de doce a diecisiete años de edad; 

b. Las personas jóvenes de 
dieciocho a treinta y cinco años de edad; 

De acuerdo a sus circunstancias: 

I. La adaptación a cambios 
fisiológicos y anatómicos relacionados con la 
pubertad, y la integración de una madurez sexual 
en un modelo personal de comportamiento; 

II. La resolución progresiva de 
formas anteriores de apego a padres y familia, y 
el desarrollo, a través de la relación con sus 
compañeros de una mayor capacidad de 
establecer relaciones interpersonales más 
íntimas; 

III. El establecimiento de una 
identidad individual, incorporando una identidad 
sexual y roles sociales adaptativos; 

IV. La utilización de una habilidad 
intelectual enriquecida, con la adquisición de un 
sentido de comunidad y de una “visión global”; 

V. El desarrollo de los potenciales 
para actividades ocupacionales y de 
esparcimiento, con una dedicación gradual a 

aquellas que son importantes para el individuo y 
para la comunidad; 

VI. La formación de una firme 
capacidad de establecer compromisos 
permanentes en sus relaciones personales, en el 
ámbito vocacional y en otros aspectos sociales; 

VII. La aceptación progresiva de 
mayores responsabilidades en relación con las 
figuras paternales; 

VIII. La dedicación activa al trabajo 
con estructuras sociales establecidas; 

Artículo 5.-  Corresponde a los poderes 
del estado, a los Organismos Autónomos y a los 
Ayuntamientos del estado implementar dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias, 
políticas públicas con las juventudes y desde las 
juventudes, que promuevan la participación de 
las personas adolescentes y jóvenes como 
sujetos de derecho, asimismo como su inclusión 
en la vida política, económica, social, cultural y 
ambiental del estado. 

Capítulo II 
Principios Rectores 

 Artículo 6.- Para la interpretación de la 
presente Ley son principios rectores los 
siguientes: 

I. Principio de Heterogeneidad 

Para los efectos de la presente Ley y las 
políticas públicas con las juventudes y desde las 
juventudes, que de ésta emanen, se entenderá por 
el principio de heterogeneidad al reconocimiento 
de la diversidad de cada persona adolescente y 
joven, de acuerdo a su individualidad, identidad, 
género y expresión. 

II. Reconocimiento de grupos 
específicos 

Son considerados grupos específicos 
aquellos que se conformen por personas 
adolescentes y jóvenes que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad pertenecientes a: 

 a) Comunidades integrantes de un 
pueblo indígena; 
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b) Comunidades migrantes; 

c) Población usuaria de drogas legales o 
ilegales; 

d) Población con alguna discapacidad; 

e) Población que vive con VIH o enferma 
de SIDA;  

III. Perspectiva de Género 
Los planes y programas que se realicen 

en beneficio de las personas adolescentes y 
jóvenes deberán promover en todo momento la 
perspectiva de género, entendiéndose ésta como 
la igualdad de derechos, oportunidades y 
responsabilidades independientemente del 
género de cada persona. 

Los planes y programas realizados por 
las diversas instancias de gobierno deberán 
trabajar para que las condiciones económicas, 
culturales y sociales que generan inequidad, 
explotación y abuso de las personas adolescentes 
y jóvenes sean atendidas y solucionadas. 

Las instancias de gobierno del Estado de 
Morelos deberán trabajar para lograr la equidad 
de género al interior de las familias, erradicando 
los patrones de agresión. 

Queda totalmente prohibida la distinción, 
exclusión, o restricción basada en la condición 
de género que tenga como objetivo suspender, 
restringir o desconocer el goce o el ejercicio de 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas adolescentes y  
jóvenes. 

IV. Perspectiva de Juventud 
La perspectiva de juventud deberá estar 

integrada en el diseño e instrumentación de 
políticas públicas, partiendo de una visión 
sistémica e integral de respeto y cumplimiento 
de los derechos civiles, políticos, sociales, 
culturales, económicos y ambientales de las 
personas adolescentes y jóvenes como actores y 
sujetos de los procesos que contribuyan al 
desarrollo equitativo e incluyente en el estado de 
Morelos. 

En función de este principio las 

autoridades asumirán que los derechos humanos 
de las personas adolescentes y jóvenes son 
universales, indivisibles e interdependientes y 
están relacionados entre sí. 

V. Principio de No Discriminación 
Para los efectos de esta ley se entenderá 

por discriminación toda distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el origen étnico o 
nacional, género, discapacidad, condición social 
o económica, condición de salud, religión, 
orientación sexual, opiniones, preferencias, 
estado civil, sexo, edad, lengua, opiniones, 
ideología, e identidad de género, o cualquier otra 
que tenga por efecto suspender, restringir o 
desconocer el ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de las personas 
adolescentes y jóvenes. 

También se entenderá como 
discriminación la xenofobia y el antisemitismo 
en cualquiera de sus manifestaciones. 

Titulo Segundo 
Capítulo I 

Derechos Civiles y Políticos de la Persona 
Joven 

 Artículo 7.- Los derechos planteados en 
esta Ley son enunciativos más no limitativos. La 
presente ley reconoce que toda persona 
adolescente y joven en el estado Libre y 
Soberano de Morelos goza de los derechos 
civiles y políticos. 

Artículo 8.- Derecho a la Vida 

Ninguna persona adolescente o joven 
podrá ser privada de la vida arbitrariamente y 
deberá gozar de una vida digna. 

 Artículo 9.- Derecho a la Paz 

 Se proclama el derecho a la paz, a una 
vida sin violencia y a la fraternidad y el deber de 
alentarlas mediante la educación, programas e 
iniciativas que canalicen las energías solidarias y 
de cooperación de las personas adolescentes y 
jóvenes. El estado fomentará, a través de 
políticas públicas, la cultura de paz; estimulará 
la creatividad, el espíritu emprendedor, la 
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formación en el respeto de los derechos humanos 
y libertades fundamentales, favoreciendo en todo 
caso la igualdad, la comprensión, la tolerancia, 
la amistad, la solidaridad, la justicia y la 
democracia. 

 Artículo 10.- Derecho a la Integridad 
Personal 

 Toda persona adolescente o joven tiene 
derecho a que se respete su integridad física, 
psicológica, emocional, social y económica. 

 Artículo 11.- Derecho a la protección 
contra abusos sexuales 

 Las autoridades tomarán todas las 
medidas necesarias para la prevención de la 
explotación, el abuso y el turismo sexual y de 
cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre 
las personas adolescentes o jóvenes, y 
promoverán la recuperación física, psicológica, 
emocional, social y económica de las víctimas, a 
través de las instancias y leyes vigentes 
aplicables. 

 Artículo 12.- Derecho a la justicia 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen el derecho al acceso a la justicia en los 
procesos administrativos y judiciales. Las 
instituciones de administración e impartición de 
justicia implementarán programas de 
capacitación y sensibilización dirigidos a su 
personal, sobre la atención a población 
perteneciente a los grupos específicos 
reconocidos en esta ley. Este derecho implica ser 
oído, con las debidas garantías y dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, por un juez 
o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad, en la 
substanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen el derecho a la denuncia, la audiencia, la 
defensa, a un trato justo y digno, a una justicia 
gratuita, a la igualdad ante la ley y a todas las 
garantías del debido proceso, reconocidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los instrumentos internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
pertenecientes a pueblos indígenas o etnias, 
tienen derecho a ser asistidas gratuitamente por 
intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua indígena y cultura. 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
condenadas por un delito tienen derecho a un 
tratamiento digno que estimule su respeto por los 
derechos humanos y que tenga en cuenta su edad 
y la necesidad de promover su reinserción social 
a través de medidas alternativas al cumplimiento 
de la pena. 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho a recibir un trato digno y 
apropiado cuando sean víctimas de un delito o 
cualquier tipo de ilícito. 

 Las autoridades asegurarán que las 
personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad, tengan acceso a la justicia en 
igualdad de condiciones con las demás, incluso 
mediante ajustes de procedimiento y adecuados 
a la edad, para facilitar el desempeño de las 
funciones efectivas de esas personas como 
participantes directos e indirectos. Las 
instituciones de administración e impartición de 
justicia contarán con peritos especializados en 
las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes 
de Lengua de Señas Mexicana, así como la 
emisión de documentos en Sistema de escritura 
Braille. Las instancias de administración e 
impartición de justicia, contarán con la 
disponibilidad de los recursos para la 
comunicación, ayudas técnicas y humanas 
necesarias para su atención. 

 Artículo 13.- Derecho a la identidad y 
personalidad propia 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho a una identidad propia, 
consistente en la formación de su personalidad, 
en atención a sus especificidades y 
características de sexo, nacionalidad, etnia, 
filiación, orientación sexual, creencia y cultura. 

Las autoridades tomarán todas las 
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medidas necesarias para promover el debido 
respeto a la identidad de las personas 
adolescentes y  jóvenes, garantizando su libre 
expresión, velando por la erradicación de 
situaciones que las discriminen en cualquiera de 
los aspectos concernientes a su identidad; 
además, las autoridades deberán contribuir a su 
desarrollo social y económico con el fin de 
potenciar sus capacidades y lograr una calidad 
de vida digna y sustentable. 

Artículo 14.- Derecho a la libertad y 
seguridad personal 

 Se reconoce a las personas adolescentes 
y jóvenes el derecho a su libertad y al ejercicio 
de la misma, sin ser coartados ni limitados en las 
actividades que derivan de ella, prohibiéndose 
cualquier medida que atente contra su libertad, 
integridad, seguridad personal, seguridad 
emocional, seguridad física y seguridad mental. 

 El estado deberá crear políticas públicas 
diferenciadas para atender a las personas 
adolescentes y jóvenes víctimas de secuestro, 
delitos relacionados al crimen organizado, lesión 
dolosa con arma blanca, extorsión, robo a peatón 
con violencia o sin violencia, y robo de vehículo 
con o sin violencia. 

Consecuentes con el reconocimiento y 
deber de protección del derecho a la libertad y 
seguridad de las personas adolescentes y 
jóvenes, el estado garantiza que las personas 
adolescentes y jóvenes no serán arrestadas, 
detenidas, presas o desterradas arbitrariamente, 
así como cualquier tipo de privación y las demás 
contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Tratados 
Internacionales, leyes federales, locales y las 
accesorias, así como cualquier aplicable en la 
materia. 

 Artículo 15.- Derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho de ejercer la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, 
prohibiéndose cualquier forma de persecución, 
discriminación o represión que atente contra 

ello. Este derecho incluye la libertad de ejercer o 
de adoptar el pensamiento, la conciencia o la 
religión de su elección, así como la libertad de 
manifestar su pensamiento, conciencia o 
religión, individual o colectivamente, tanto en 
público como en privado. 

 Las personas adolescentes y jóvenes no 
serán objeto de medidas coercitivas que puedan 
menoscabar su libertad de ejercer o de adoptar o 
promover su pensamiento, sus creencias o la 
religión de su elección. 

Artículo 16.- Derecho a la libertad de 
expresión 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho a ejercer libremente su expresión, 
a disponer de foros, entre pares e 
intergeneracionales; de espacios de discusión, 
académicos, científicos, sociales y culturales; del 
espacio público, para dar a conocer sus ideas a 
través de cualquier expresión humana; de 
convocatorias, cuya finalidad sea participar de la 
vida económica y política del estado; y, de 
plataformas electrónicas, para hacer uso libre de 
las redes sociales. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma electrónica, impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección. 

 El ejercicio del derecho previsto en el 
párrafo anterior no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las 
que deben estar expresamente fijadas por la ley y 
ser necesarias para asegurar el respeto a los 
derechos de las otras personas, el orden público 
o la salud. 

 Estará prohibida toda apología del odio, 
violencia y/o discriminación, así como cualquier 
otra acción ilegal similar contra cualquier 
persona o grupo de personas. 

 En el ejercicio de éste derecho, se deberá 
buscar la protección al desarrollo integral de la 
adolescencia, y de las personas jóvenes, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
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Artículo 17.- Derecho de reunión y 
asociación 

 Todas las personas adolescentes y 
jóvenes tienen derecho a asociarse libremente 
con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, 
deportivos o de cualquiera otra índole. 

El estado se compromete a generar las 
condiciones que, con respeto a la independencia 
y autonomía de las organizaciones y 
asociaciones juveniles, les posibiliten la 
obtención de recursos para el financiamiento de 
sus actividades, proyectos y programas. 

 Artículo 18.- Derecho a formar parte 
de una familia 

 Toda familia tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. 

Las personas adolescentes, atendiendo al 
interés superior del niño, tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su  
desarrollo integral. 

Las personas jóvenes tienen el derecho a 
que su familia sea protegida de todo tipo de 
maltrato o violencia. 

El estado trabajará para prevenir y 
atender a la violencia familiar, integrando 
recursos a partir de una política transversal, que 
contemple simultáneamente acciones en los 
ámbitos judicial, policial, de salud, de 
educación, de seguridad social y de empleo; el 
objetivo de esta política, además del impacto 
directo en la mujer y su vida, se concentrará en 
reducir las consecuencias negativas de la 
violencia familiar para sus hijos, quienes la 
experimentan como testigos o víctimas, y para la 
sociedad por su importante carga social y 
económica. 

El estado debe tomar medidas apropiadas 
para facilitar las condiciones educativas, 
económicas, sociales y culturales que fomenten 
la cultura de respeto a los derechos humanos, la 
cohesión y fortaleza de la vida familiar y el sano 
desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes 

en su seno, a través de políticas públicas y su 
adecuado financiamiento. 

Artículo 19.- Formación de una familia 

Las personas jóvenes tienen derecho a 
formar una familia, a la libre elección de la 
pareja, a la vida en común y/o a la constitución 
del matrimonio dentro de un marco de igualdad 
de sus miembros, así como a la maternidad y 
paternidad elegida y responsable, que permitan 
su continuo desarrollo personal, educativo, 
formativo y laboral; o en caso de disolución de 
dicha unión, de acuerdo a la capacidad civil 
establecida en la legislación del estado. 

El estado recopilará evidencia sobre el 
tipo de intervenciones que puedan llevar a la 
formulación de políticas, con las juventudes y 
desde las juventudes, que protejan a las personas 
adolescentes de un matrimonio temprano; y 
desarrollará métodos para evaluar el impacto de 
la educación y la matriculación a la escuela 
sobre la edad del matrimonio. 

El matrimonio no podrá celebrarse sin el 
libre y pleno consentimiento de las personas 
contrayentes, de acuerdo a lo establecido en el 
Código Familiar y leyes accesorias vigentes en 
el estado. 

Artículo 20.- Participación política, 
económica y social 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho a la participación política, 
económica y social. El estado se compromete a 
impulsar y fortalecer procesos sociales que 
generen medios y garantías que hagan efectiva la 
participación de las personas adolescentes y 
jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en 
organizaciones que alienten su inclusión. 

El estado promoverá medidas y generará 
las condiciones necesarias que de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, promuevan 
e incentiven el ejercicio de las personas 
adolescentes y jóvenes a su derecho de 
inscribirse en agrupaciones políticas, 
económicas y sociales, a elegir y ser elegidas en 
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las mismas. 

El estado deberá promover que las 
instituciones públicas fomenten la participación 
de las personas adolescentes y jóvenes en la 
formulación de políticas con las juventudes y 
desde las juventudes, articulando los 
mecanismos adecuados para hacer efectivo el 
análisis y discusión de las iniciativas de 
adolescentes y jóvenes, a través de sus 
organizaciones y asociaciones. 

Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho a participar en el diseño y 
evaluación de políticas públicas, y en la 
ejecución de programas y acciones que busquen 
el desarrollo y el bienestar de la comunidad; para 
ello el estado reconocerá la conformación de 
Consejos Municipales de Juventud, Colectivos, 
Organizaciones y Asociaciones que trabajen 
activamente con las juventudes y desde las 
juventudes. 

I. Los Consejos Municipales de 
Juventud son órganos ciudadanos que participan 
en el diseño y formulación de políticas públicas 
y planes de desarrollo, teniendo como 
actividades: 

a) Promover la coordinación 
interinstitucional ante órganos  gubernamentales 
y de cooperación internacional, como 
mecanismo eficaz para fortalecer acciones a 
favor de las juventudes en los municipios 

a) Celebrar acuerdos y convenios  con los 
sectores público y privado para promover 
políticas públicas, acciones y programas 
tendientes al desarrollo integral de las 
juventudes 

El estado deberá promover el 
asociacionismo juvenil mediante el fomento a la 
integración de colectivos o agrupaciones 
juveniles, así como garantizar su 
empoderamiento y generar mecanismos para su 
fortalecimiento. 

Artículo 21.- Derecho a la Capacidad 
de Testar 

Las personas adolescentes que habiendo 

cumplido 16 años de edad podrán testar siempre 
y cuando no lo prohíba expresamente la 
legislación vigente. 

Capítulo II 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Artículo 22.- Derecho a la educación 

Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho a la educación integral, especial, 
inclusiva, incluyente, continua, científica, 
actualizada, pertinente, de calidad y gratuita, en 
términos de lo que establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y las leyes que de ella emanen; que les permita 
alfabetizarse o continuar preparándose en su 
desarrollo personal, social, vocacional y 
profesional. 

La educación fomentará el 
reconocimiento y la práctica de las artes, las 
ciencias, el respeto a las culturas étnicas, acceso 
generalizado a las nuevas tecnologías, los 
derechos humanos, la paz, la solidaridad, la 
tolerancia, y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
Se reconoce que éste derecho incluye la libertad 
de elegir el centro educativo, se formal, informal 
o no formal. 

Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho a recibir orientación vocacional 
adecuada, la cual debe responder a las 
habilidades, aspiraciones y las necesidades 
sociales, laborales y personales. 

El estado deberá difundir, promover y 
generar políticas públicas y programas que estén 
encaminados a propagar la cultura financiera y 
de emprendedurismo social, cultural y de 
negocios en las personas adolescentes y jóvenes. 

La educación para las personas 
adolescentes y jóvenes en el estado, deberá 
orientarse hacia las siguientes características: 
disponibilidad en los elementos necesarios para 
una educación de calidad; accesibilidad en la 
educación para todas las personas adolescentes y 
jóvenes en el estado, especialmente a los grupos 
más vulnerados de hecho y de derecho; con 
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carácter intercultural para adolescentes y jóvenes 
de comunidades indígenas o especial para 
personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad; en igualdad de oportunidades; 
aceptabilidad suficiente y adecuada al mercado 
laboral; y, adaptabilidad, a las necesidades del 
alumnado en contextos culturales y sociales 
variados. 

El estado deberá propiciar la integración 
de personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad a los planteles de educación básica 
regular, mediante la aplicación de métodos, 
técnicas y materiales específicos, de acuerdo a lo 
que es la Educación Inclusiva; asimismo, deberá 
atender a los educandos de manera adecuada a 
sus propias condiciones, sean estas por 
discapacidades transitorias o definitivas, así 
como a aquellos con aptitudes sobresalientes. 
Para tal efecto deberá proporcionarse a las 
personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad materiales y ayudas técnicas que 
apoyen su rendimiento académico, procurando 
equipar los planteles y centros educativos con 
libros en braille, materiales didácticos, apoyo de 
intérpretes de lengua de señas mexicana o 
especialistas en sistema braille, equipos 
computarizados con tecnología para personas 
ciegas y todos aquellos apoyos que se 
identifiquen como necesarios para brindar una 
educación con calidad. 

El Ejecutivo promoverá en el sector 
educativo, y con apoyo del sector salud, 
asignaturas especiales en las currículas escolares 
sobre el conocimiento de los derechos humanos 
aplicados al VIH/SIDA, con programas 
educativos que desde temprana edad enseñen a 
las personas adolescentes y jóvenes a respetar y 
ayudar a las personas, pares o no, con 
enfermedad, con discapacidad, o de diversidad 
sexual; además del conocimiento sobre 
mecanismos de transmisión y prevención de 
infecciones de transmisión sexual; con el 
objetivo de erradicar el estigma, la homofobia y 
la discriminación. 

Para las personas adolescentes y jóvenes 
que se encuentren en situaciones que disminuyan 

su oportunidad de acceso o continuidad a la 
educación, o sus estudios hayan sido truncados, 
el estado deberá diseñar políticas públicas que 
generen condiciones para el acceso, o 
reintegración de las personas adolescentes y  
jóvenes en condiciones adversas; así como dar 
especial énfasis a la información y prevención 
con relación a las diferentes temáticas y 
problemáticas de las personas adolescentes y 
jóvenes. 

Artículo 23.-  Derecho a la educación 
en sexualidad 

Se reconoce la importancia de potenciar 
el desarrollo en las personas adolescentes y 
jóvenes, de conocimientos y habilidades que les 
permitan hacer elecciones responsables en sus 
vidas, particularmente en un contexto de alta 
exposición a materiales sexualmente explícitos 
que Internet y otros medios hacen posible. 

Las políticas orientadas a la educación en 
sexualidad en lo que compete a esta Ley, se 
basarán en los siguientes supuestos: 

a)  La sexualidad es un aspecto inherente 
en la vida humana, con dimensiones físicas, 
sicológicas, espirituales, sociales, económicas, 
políticas y culturales.  

b)  No es posible entender la sexualidad 
sin referencia al contexto y circunstancias de 
cada persona humana.  

c)  El libre desarrollo de la sexualidad es 
responsabilidad de cada persona humana.  

d)  Las normas que rigen el 
comportamiento sexual varían drásticamente 
entre y dentro de las culturas. Ciertos 
comportamientos se consideran aceptables y 
deseables mientras que otros se consideran 
inaceptables. Esto no significa que estos 
comportamientos no ocurran o que deberían ser 
excluidos del debate en el contexto de la 
educación en sexualidad.  

La educación en sexualidad deberá 
incluir información sobre los comportamientos 
sociales y sexuales sanos y respetuosos, así 
como a la información y orientación relativa al 
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proceso de reproducción de los seres humanos; 
aumentar y mejorar la comunicación de los 
adolescentes con sus padres, madres, maestros, 
tutores y otros adultos que por su relación 
afectiva intime confianza; al respeto en el 
ejercicio de la sexualidad; mejorar las 
percepciones acerca de los grupos de pares y las 
normas sociales; integridad sexual y seguridad 
del cuerpo; a la protección de la salud sexual 
óptima, libre de infecciones y enfermedades; 
aumentar el conocimiento y manejo de 
información correcta; a la protección de la 
libertad en el ejercicio de su sexualidad; sobre 
cómo elaborar materiales y programas de 
educación en sexualidad sensibles, pertinentes a 
la cultura y apropiados a la edad de cada 
estudiante; a la información sobre sexualidad 
basada en el conocimiento científico, espiritual 
emotivo y psicológico; y, al sano desarrollo de la 
sexualidad de las personas adolescentes y 
jóvenes. 

La sexualidad deberá regirse por los 
mismos principios y derechos fundamentales que 
rigen a la educación en el marco constitucional 
federal, tomando en cuenta las necesidades 
específicas de las personas adolescentes y 
jóvenes, fomentando una conducta informada y 
responsable en el ejercicio de la sexualidad, 
orientada a su plena aceptación e identidad, así 
como, a la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual, el VIH/SIDA/ITS, los 
embarazos no planeado y el abuso o violencia 
sexual. 

El Ejecutivo adoptará e implementará 
políticas con las juventudes y desde las 
juventudes, de información sobre sexualidad 
dentro y fuera de los planteles de educación 
formal, estos últimos siempre y cuando estén 
incorporados a un órgano del propio gobierno 
del estado, estableciendo planes, campañas y 
programas que aseguren la información, la 
divulgación científica y el pleno y responsable 
ejercicio de dicha información. Para ello el 
sector salud dará legitimidad, espacio y recursos 
para las personas adolescentes y jóvenes como 
parte activa de los programas de salud sexual. 

El estado aplicará y desarrollará políticas 
con las juventudes y desde las juventudes, con 
base en programas sobre sexualidad, a través de 
los planes, campañas y programas que aseguren 
la información completa, científica, psicológica 
y afectiva, fundamentada en evidencia, libre de 
prejuicios, apropiada y no sesgada, acorde a la 
edad de las personas adolescentes y jóvenes que 
participen de esta educación. Ésta debe incluir 
oportunidades estructuradas que les permitan 
conocer y asumir decisiones responsables sobre 
su sexualidad en una edad madura, así como 
poner en práctica la toma de decisiones y otras 
competencias necesarias para realizar elecciones 
fundamentadas acerca de su vida sexual, 
permitiendo así, el pleno y responsable ejercicio 
de la misma. 

El estado recopilará evidencia para 
prevenir embarazos no planeados y asumirá la 
responsabilidad del acompañamiento para las 
madres y padres jóvenes que asuman una 
paternidad a temprana edad en las condiciones 
que sea, además de aquella evidencia dirigida a 
aumentar el empleo, la retención escolar, la 
disponibilidad educativa y el apoyo social; 
asimismo, llevará a cabo investigaciones en 
diversos contextos socioculturales para 
identificar programas factibles para reducir el 
embarazo no planeado en las personas 
adolescentes 

El Ejecutivo garantizará el acceso 
universal de las personas adolescentes y jóvenes 
a los servicios de promoción, prevención, 
detección oportuna y tratamiento temprano de 
VIH/ SIDA/ ITS; dado por la oferta institucional 
en educación sexual y en el conocimiento del 
estatus serológico. 

Las autoridades del sector salud en el 
estado crearán programas de orientación, 
educación, y rehabilitación sexual y reproductiva 
para las personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad y sus familias.  

Artículo 24.- Derecho al acceso al 
conocimiento científico 

Las personas adolescentes y jóvenes 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 222 

tendrán derecho al acceso a los medios 
necesarios para adquirir conocimiento científico 
y tecnológico Este conocimiento es parte de una 
educación de calidad, y otorga las herramientas a 
las personas adolescentes y jóvenes para 
integrarse a una sociedad global, moderna, con 
alto desarrollo tecnológico y permite su 
participación en el mejoramiento crítico de su 
entorno y situación social. Las personas 
adolescentes y jóvenes podrán acceder a este 
conocimiento de acuerdo a sus necesidades, 
intereses y circunstancias.  El estado fomentará 
el acercamiento de las personas adolescentes y 
jóvenes a instituciones tecnológicas y científicas, 
asimismo apoyará y desarrollará actividades que 
busquen llevar información científica y 
tecnológica a personas adolescentes y jóvenes, 
particularmente aquellos  que por su situación 
geográfica o económica se encuentren limitados 
en su contacto con las instituciones previamente 
mencionadas.  El estado deberá asegurar 
recursos, económicos o humanos, para facilitar 
la trasmisión de conocimiento científico 
actualizado a las personas adolescentes y 
jóvenes. Se deberá promover una consciencia 
que enfatice la importancia del desarrollo 
científico y tecnológico como parte fundamental 
del progreso de la sociedad. 

Artículo 25.- Derecho a la cultura y el 
arte 

Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho a la cultura, a la libre expresión y 
creación artística, con acceso a todo recinto 
donde se desarrollen actividades culturales, y a 
expresarse artísticamente de acuerdo a sus 
propios intereses, disciplinas, estilos y 
expectativas. Para tal efecto se deberán 
promover las adecuaciones físicas y de 
señalización necesarias. 

El estado generará políticas con las 
juventudes y desde las juventudes para estimular 
y promover la creación artística y cultural de las 
personas adolescentes y jóvenes; a fomentar, 
respetar y proteger las culturas autóctonas, 
urbanas y nacionales, así como a desarrollar 
programas de intercambio y otras acciones que 

promuevan una mayor integración intercultural 
entre personas adolescentes y jóvenes, a nivel 
local, regional y global. 

Las instituciones encargadas del arte y la 
cultura en el estado deberán generar y difundir 
entre la sociedad el respeto a la diversidad y 
participación de las personas adolescentes y 
jóvenes, y de las personas adolescentes y 
jóvenes con discapacidad en el arte y la cultura; 
estableciendo condiciones de inclusión de las 
personas adolescentes y jóvenes, y de las 
personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad para lograr equidad en la 
promoción, el disfrute y la producción de 
servicios artísticos y culturales. 

A través de las dependencias de gobierno 
pertinentes el Poder Ejecutivo impulsará el 
reconocimiento y el apoyo de la identidad 
cultural y lingüística específica de las personas 
adolescentes y jóvenes con discapacidad, 
incluidas la Lengua de Señas Mexicana y la 
cultura de los sordos; para ello deberá partir de 
la capacitación de recursos humanos, el uso de 
materiales y tecnología con la finalidad de lograr 
su integración en las actividades culturales; 
fomentando la elaboración de materiales de 
lectura, inclusive en sistema Braille u otros 
formatos accesibles. 

La autoridad promoverá y garantizará, 
por todos los medios a su alcance, la promoción 
de las expresiones culturales de las personas 
adolescentes y  jóvenes, y el intercambio cultural 
a nivel nacional e internacional; contemplará 
mecanismos para el acceso de las personas 
adolescentes y jóvenes a distintas 
manifestaciones culturales, además de un 
sistema promotor de iniciativas culturales 
juveniles, poniendo énfasis en rescatar 
elementos culturales de los sectores populares y 
de los pueblos indígenas asentados en el estado. 

Artículo 26.- Derecho a la salud 

Las personas adolescentes y jóvenes, 
tienen derecho a la salud integral. En el concepto 
de salud confluyen entre lo biológico y lo social, 
el individuo y la comunidad, lo público y lo 
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privado, el conocimiento y la acción. Es además 
un medio para la realización personal y 
colectiva. Es un indicador de bienestar y calidad 
de vida de una comunidad. Es además un  medio 
para la realización personal y colectiva. Es un 
indicador de bienestar y calidad de vida de una 
comunidad. Se entiende por salud el completo 
bienestar físico, mental y social. No solo la 
ausencia de enfermedad. 

El estado debe promover el desarrollo 
transversal de entornos favorables para la salud 
de las personas adolescentes y jóvenes, 
articulando acciones  en donde los diferentes 
sectores, autoridades locales, instituciones, 
organizaciones civiles y la población en general 
se relacionen y participen en la identificación de 
necesidades y recursos, así como en la 
elaboración de programas y planes específicos 
para su mejoramiento desde una perspectiva 
integral de la problemática de la salud.  Su 
público objetivo será la población, que se 
interrelaciona en los siguientes espacios: 
escuelas, sitios de trabajo, unidades médicas, 
vivienda, lugares de esparcimiento, transporte, 
municipios y ciudades. 

Las personas adolescentes y jóvenes, 
tienen derecho a que se les presten los servicios 
médicos, basados en evidencia científica, 
necesarios para la prevención, tratamiento, 
atención y rehabilitación de enfermedades. Este 
derecho incluye la atención básica, gratuita, la 
educación preventiva, la nutrición, la atención y 
cuidado especializado de la salud adolescente y 
juvenil, la promoción de la salud sexual y 
reproductiva, el acceso a métodos de 
anticoncepción, la investigación de los 
problemas de salud que se presentan en la edad 
adolescente y juvenil, la información y 
prevención contra el sobrepeso, la obesidad, los 
trastornos alimenticios, el alcoholismo, el 
tabaquismo, el uso problemático de drogas; el 
derecho a la confidencialidad de su estado de 
salud física y mental; y, cualquier otra que afecte 
la salud integral de las personas adolescentes y 
jóvenes; al respeto del personal de los servicios 
de salud, en particular, en lo relativo a su salud 
sexual y reproductiva; y a que los tratamientos le 

sean prescritos conforme con la legislación 
aplicable. 

Las personas adolescentes y jóvenes con 
problemas de salud derivados del consumo 
problemático de drogas legales e ilegales tienen 
derecho a no ser discriminadas por parte de 
todas las instancias, pero especialmente en las 
dependencias que realizan las acciones de salud, 
y en ningún caso las personas adolescentes y 
jóvenes podrán ser condicionadas al acceso de 
cualquier servicio público o privado, por esta 
causa. El estado debe posibilitar la participación 
de los distintos actores sociales en las acciones 
de salud, las cuales pueden clasificarse, 
respectivamente, en: prevención del uso; 
reducción de riesgos y daños; y, tratamiento 
cuando se presenta un consumo problemático. Es 
necesario que las acciones y programas a 
implementarse, para el buen desarrollo de las 
acciones de intervención, cualesquiera que éstas 
sean, tengan objetivos claros, y mensurables; 
mantenerse en un marco de respeto a los 
derechos humanos de las personas usuarias 
adolescentes o jóvenes, el cual permita prevenir 
la discriminación y criminalización por el hecho 
de consumir drogas; y, poner énfasis en las 
poblaciones vulnerables a drogas, como lo son 
las personas adolescentes y jóvenes, poblaciones 
con personas adolescentes y jóvenes en situación 
de calle, personas adolescentes y jóvenes 
integradas a poblaciones carcelarias. En este 
sentido, será importante cambiar el lenguaje 
discriminatorio que presenta a las personas 
usuarias como adictas, hacia uno que permita 
distinguir entre el uso, el abuso y la dependencia 
a las drogas, y que sin dejar de lado el objetivo 
de la abstención, consideren acciones para la 
población adolescente y joven que no acepta 
recibir tratamiento ni abstenerse del uso de 
drogas. 

El estado implementará políticas y 
programas de salud integral, específicamente 
orientadas a la prevención de enfermedades, 
promoción de la salud y estilos de vida 
saludables entre las personas adolescentes y 
jóvenes. 
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El estado velará por una atención médica 
adecuada y confidencial  para las personas 
adolescentes y jóvenes con VIH,  así como 
tendrá la tarea de generar campañas de difusión, 
sobre la prevención, los cuidados, y dará 
capacitación y sensibilización al  personal del 
sector salud para la atención de las mismas. 

El estado diseñará e implementará 
programas de educación, capacitación, 
formación y especialización para la salud en 
materia de discapacidad, a fin de que los 
profesionales de la salud proporcionen a las 
personas con discapacidad una atención digna y 
de calidad, sobre la base de un consentimiento 
libre e informado. 

El estado garantizará que las 
dependencias del sector salud cuenten con 
intérpretes de las lenguas indígenas nacionales 
requeridas. 

El sector salud del estado otorgará 
atención integral a la salud con acceso de las 
personas adolescentes y jóvenes sanas a espacios 
amigables y acogedores dentro de las propias 
unidades médicas. 

Artículo 27.- Derecho al trabajo y a las 
condiciones laborales 

Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho a un trabajo digno y bien 
remunerado, que tome en cuenta sus aptitudes y 
su vocación, que coadyuve a su desarrollo 
personal, vocacional y profesional. Para tal 
efecto se prohibirá todo acto de discriminación 
en la selección, contratación, remuneración, tipo 
de empleo, reinserción, continuidad, 
capacitación, liquidación laboral y promoción 
profesional. 

El estado adoptará las medidas necesarias 
para generar las condiciones que permitan a las 
personas adolescentes y jóvenes capacitarse para 
acceder o crear opciones de empleo, además de 
generar las políticas necesarias que fomenten el 
estímulo a las empresas para promover 
actividades de inserción y calificación de las 
personas adolescentes y jóvenes en el trabajo. 

El gobierno debe contemplar un sistema 

de empleo, bolsa de trabajo, capacitación 
laboral, recursos económicos para proyectos 
productivos, convenios, además de estímulos 
fiscales con las empresas de los sectores público 
y privado que promuevan la inserción juvenil al 
mercado laboral, estableciendo así políticas 
públicas con las juventudes y desde las 
juventudes, que promuevan la creación de 
empleos, capacitación laboral y organización 
social. 

El trabajo para las personas adolescentes 
será motivo de las normas de protección al 
empleo y de una supervisión exhaustiva, 
atendiendo al interés superior del niño. 

Las autoridades promoverán el derecho al 
trabajo y al empleo de las personas adolescentes 
y jóvenes con discapacidad, en igualdad y 
equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo 
personal, vocacional, profesional, social y 
laboral; fomentando la capacitación y 
sensibilización al personal que trabaje con 
personas con discapacidad en el sector público o 
privado. Para tal efecto el Poder Ejecutivo 
deberá asegurar accesibles, seguras y saludables 
condiciones de trabajo. 

El derecho al trabajo deberá garantizar 
las siguientes  condiciones: 

I. Toda persona adolescente y 
joven goce del mismo en condiciones justas, 
equitativas y satisfactorias 

II. El estado adoptará las 
medidas políticas necesarias para suprimir todas 
las formas de discriminación contra las mujeres 
adolescentes y jóvenes, así como la promoción 
de la igualdad entre mujeres y hombres, en el 
ámbito laboral haciendo énfasis en la 
remuneración igualitaria.   

III. El derecho de toda persona 
trabajadora joven a seguir su vocación y a 
dedicarse a la actividad que mejor responda a 
sus expectativas y a cambiar de empleo; se 
reconoce el derecho de los jóvenes trabajadores 
a gozar de iguales derechos laborares y 
sindicales a los reconocidos a todos los 
trabajadores; 
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IV. En el caso de las personas 
jóvenes dedicadas al trabajo doméstico, deberá 
reconocerse su goce de condiciones de vida 
decente, el respeto  a su privacidad y el derecho 
a recibir información adecuada  sobre sus 
condiciones de empleo; 

V. Así como todas las 
condiciones de trabajo contempladas en las leyes 
vigentes o tratados internacionales en la  
materia. 

Artículo 28.- Derecho a la formación 
profesional 

Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho al acceso no discriminatorio de la 
formación profesional y técnica inicial, continua, 
pertinente y de calidad, que permita su 
incorporación al trabajo. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para ello. 

El estado, impulsará políticas públicas 
con las juventudes y desde las juventudes, con 
adecuado financiamiento, para la capacitación de 
las personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad con el fin de que puedan 
incorporarse al empleo. 

El estado promoverá el desarrollo de la 
primera experiencia laboral de las personas 
jóvenes, buscando que puedan adquirir 
conocimientos prácticos sin suspender sus 
estudios; consolidando su incorporación a la 
actividad económica en el sector público o 
privado; y, estableciendo mecanismos para 
garantizar los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes en el área laboral, sin 
menospreciar su condición social, económica, 
religión, opinión, raza, color, sexo, edad, 
orientación sexual y lengua. 

El estado impulsará el desarrollo 
económico, mediante el estímulo al espíritu 
emprendedor e iniciativa productiva de las 
personas adolescentes y jóvenes, propiciando su 
conocimiento y posterior incorporación a la 
economía como actores fundamentales que 
garanticen el desarrollo de la entidad; 
incentivando la promoción de la cultura del 
emprendimiento social, cultural, tecnológico y 

de negocios; fomentando la inserción de las 
personas adolescentes y jóvenes a las mejores 
prácticas financieras; generando las 
competencias en igualdad de oportunidades y 
estimulando su capacidad emprendedora, así 
como los lineamientos incluidos en la Ley de 
Jóvenes Emprendedores del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Artículo 29.- Derecho a la vivienda 

Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen el derecho a una vivienda digna y de 
calidad que les permita desarrollar su proyecto 
de vida y sus relaciones de comunidad. El estado 
adoptará medidas para que sea efectiva la 
movilización de recursos, públicos y privados, 
destinados a facilitar el acceso de las personas 
jóvenes a una vivienda digna. 

 Siendo el derecho a la vivienda un área 
prioritaria para el desarrollo estatal, las 
disposiciones relativas al financiamiento de la 
vivienda de las personas jóvenes,  contemplarán 
lo contenido en la Ley de Vivienda Federal 
vigente. 

 Artículo 30.- Derecho a un ambiente 
saludable 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho a vivir en un ambiente sano y 
equilibrado; así como contar con servicios 
públicos básicos. 

 El Estado reconoce la importancia de 
proteger y utilizar adecuadamente los recursos 
naturales, con el objeto de satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer los 
requerimientos de las generaciones futuras e 
impulsando el desarrollo sustentable. 

El Ejecutivo garantizará la participación 
corresponsable de las personas adolescentes y 
jóvenes, en forma individual o colectiva, en la 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente; para ello 
las autoridades educativas promoverán la 
incorporación de contenidos ecológicos, 
conocimientos y competencias, en los diversos 
ciclos educativos, especialmente en el nivel 
básico, así como en la formación cultural de las 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 226 

personas adolescentes y jóvenes. Asimismo, 
propiciarán la participación comprometida de las 
juventudes en el fortalecimiento de la conciencia 
ecológica, y la socialización de proyectos de 
desarrollo sustentable. 

 El Estado debe comprometerse a 
fomentar y promover la conciencia, la 
responsabilidad, la solidaridad, la participación y 
la educación e información ambiental, entre las 
personas adolescentes y  jóvenes. 

 Artículo 31.- Derecho a la recreación y 
esparcimiento 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho a la recreación y al tiempo libre, 
al descanso y al esparcimiento sano. Este 
derecho será considerado como factor 
indispensable para su desarrollo integral. 

El Estado promoverá el acceso a las 
diferentes formas, prácticas y modalidades de 
recreación de las personas adolescentes y 
jóvenes. Deberá asegurar que las personas 
adolescentes y jóvenes con discapacidad, tengan 
acceso a los servicios de quienes participan en la 
organización de actividades recreativas, 
turísticas, de esparcimiento y deportivas. 

 Este derecho incluye el acceso a 
espacios adecuados para el aprovechamiento de 
su tiempo libre. Además, el derecho a viajar y a 
conocer otras comunidades en los ámbitos 
nacional, regional e internacional, como 
mecanismo para promover el intercambio 
cultural, educativo, vivencial y lúdico, a fin de 
alcanzar el conocimiento mutuo y el respeto a la 
diversidad cultural y a la solidaridad. 

Para el ejercicio de este derecho, las 
personas adolescentes y jóvenes deberán cumplir 
los requisitos que en cada caso determinen los 
programas que correspondan. 

 El estado implementará políticas y 
programas con las juventudes y desde las 
juventudes que promuevan el ejercicio de estos 
derechos a través de las dependencias y 
entidades competentes. 

 Artículo 32.- Derecho al deporte y a la 

activación física 
 Las personas adolescentes y jóvenes 

tienen derecho a la educación física y a la 
práctica de los deportes. El fomento del deporte 
estará regido por el respeto, y las superaciones 
personal y colectiva, el trabajo en equipo y la 
solidaridad. En todos los casos el estado 
fomentará dichos valores así como la 
erradicación de la violencia asociada a la 
práctica del deporte. 

 El estado fomentará, en igualdad de 
oportunidades, actividades que contribuyan al 
desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes 
en los planos físico, intelectual y social, 
garantizando los recursos humanos y la 
infraestructura necesaria para el ejercicio de 
estos derechos. 

 Las dependencias correspondientes 
impulsarán los mecanismos para el acceso de 
todas las personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad, a la práctica deportiva, a la 
actividad física y al disfrute de espectáculos 
deportivos; así como un programa de promoción 
y apoyo para las iniciativas deportivas juveniles. 

 El Ejecutivo promoverá a través de 
políticas públicas, programas y acciones, 
aquellos mecanismos de acceso a los recursos de 
las instancias necesarias, para impulsar el 
deporte o actividades físicas y espacios 
adecuados para los mismos. 

 Artículo 33.- Derecho al acceso a 
internet 

 Las personas adolescentes y jóvenes 
tienen derecho al acceso a internet. Este derecho 
es esencial para el goce de otros derechos como 
el de libertad de expresión, educación, la 
participación juvenil y el empleo. 

 El ejecutivo deberá adoptar políticas y 
estrategias efectivas y concretas, elaboradas en 
consulta con los integrantes de todos los 
segmentos de la sociedad, incluido el sector 
privado, así como las dependencias municipales 
y estatales, para que el servicio de Internet esté 
ampliamente disponible y sea accesible y 
asequible para las juventudes. Este derecho será 
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considerado como factor indispensable para su 
desarrollo integral. 

Capítulo III 
De los principios de las Políticas con las 

juventudes y desde las juventudes 
Artículo 34.- Los principios que deberán 

regir las políticas de juventud son de carácter 
general y obligatorio para las autoridades del 
estado, tanto en la protección de los derechos de 
las personas adolescentes y jóvenes así como en 
los actos de autoridad y en el diseño de los 
planes, programas, proyectos, acciones y 
campañas de las entidades responsables 
señaladas en la presente ley. 

Artículo 35.- Los principios de política 
pública con las juventudes y desde las 
juventudes son los siguientes: 

I. Desarrollo Humano: las 
políticas públicas promoverán la expansión de 
las capacidades de las personas adolescentes y 
jóvenes para ampliar sus opciones y 
oportunidades en los ámbitos social, económico, 
cultural y político, procurando que su desarrollo 
sea sostenible. 

II. Heterogeneidad: las 
autoridades y las políticas que establezcan 
reconocerán la existencia de innumerables 
formas de pensar, de hablar, de vestir, de 
consumir, de amar, de creer, de sentir, de vivir y 
de ser joven; además tomarán en cuenta estas 
diferencias para el proceso de formulación de las 
políticas públicas. 

III. Autonomía: las políticas 
públicas promoverán que las personas 
adolescentes y jóvenes tengan la información 
necesaria, los recursos, las capacidades y las 
oportunidades para vivir de forma 
independiente, conducir sus propias vidas y 
tomar sus propias decisiones. 

IV. Enfoque de Derechos: las 
políticas públicas y los actos de autoridad 
deberán interpretar los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes reconocidos por el 
Estado Mexicano y los enunciados en la presente 

ley por medio de los principios de 
inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia 
e interrelación. Las políticas públicas que se 
establezcan deberán eliminar las prácticas 
centradas en la identificación y satisfacción de 
necesidades de población joven beneficiaria, 
reemplazándolas por el reconocimiento de que 
toda persona adolescente o joven es titular de 
derechos inherentes. 

V. Enfoque Intergeneracional: 
Las políticas públicas deberán ser instrumento 
para facilitar el diálogo y el intercambio de 
saberes y experiencias entre distintas 
generaciones para resolver las tensiones entre el 
mundo juvenil y el mundo adulto. 

VI. Enfoque Multicultural e 
Intercultural: Las políticas públicas y los actos 
de autoridad reconocerán en todo momento la 
composición pluricultural de la Nación, las 
particularidades de las personas adolescentes y 
jóvenes pertenecientes a las comunidades y 
pueblos indígenas y su derecho a vivir según sus 
prácticas culturales, que fomenten desde su 
propia identidad los derechos humanos. 
Asimismo, las políticas públicas deberán 
reconocer y dar importancia a las múltiples y 
diversas expresiones de las personas 
adolescentes y jóvenes con el fin de fortalecer su 
vínculo con el entorno y el espacio común, así 
como propiciar el intercambio de costumbres, 
tradiciones, idiomas y cosmovisiones. 

VII. Igualdad Sustantiva y de 
Oportunidades: Las políticas públicas deberán 
tener como objetivo la erradicación de las 
circunstancias que impiden a las personas 
adolescentes y jóvenes el ejercicio pleno de sus 
derechos y el acceso equitativo a las 
oportunidades de desarrollo. 

VIII. Participación Social: Para el 
diseño de las políticas públicas las autoridades 
estatales y municipales deberán generar espacios 
de deliberación, como foros, consultas, debates, 
encuentros, congresos, Concejos, Concejos 
Municipales de Juventud, encuestas, sondeos; 
donde las personas adolescentes y jóvenes 
expresen sus necesidades y propuestas, opinen 
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sobre las acciones gubernamentales y decidan 
sobre las políticas que les afectan. 

IX. Perspectiva de Género: Las 
políticas públicas tomarán en cuenta las 
desigualdades entre los géneros, sus causas y 
consecuencias en el desarrollo de las personas 
adolescentes y jóvenes; promoviendo la igualdad 
y la equidad. 

X. Perspectiva de Juventudes: 
El diseño de políticas públicas privilegiará las 
visiones de las propias personas jóvenes sobre sí 
mismas, sus distintas realidades, orígenes, 
identidades, aspiraciones y proyectos de vida, 
reconociendo su heterogeneidad y su asimetría 
de poder con el mundo adulto. 

XI. Pro débil joven: Las 
autoridades están obligadas a buscar el mayor 
beneficio con las juventudes y desde las 
juventudes que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos, 
tomando medidas y desarrollando políticas con 
las juventudes y desde las juventudes ubicadas 
en situación de desventaja, discriminación  o 
vulnerabilidad, especialmente a jóvenes 
indígenas, jóvenes con discapacidad, jóvenes 
migrantes y jóvenes que vivan con VIH, les sean 
provistas condiciones suficientes de dignidad y 
equidad respecto del resto de la población. 

XII. Pro persona joven: Las 
autoridades están obligadas a aplicar toda norma 
y situación buscando el mayor beneficio para las 
personas jóvenes, aplicando la interpretación 
más amplia tratándose de derechos y por el 
contrario la interpretación más restringida 
cuando se trate de establecer límites al ejercicio 
de éstos. 

XIII. Profesionalización Institucional: 
Las políticas públicas con las juventudes y desde 
las juventudes deberán ser formuladas de manera 
profesional,  atendiendo al proceso de 
diagnóstico, diseño, implementación y 
evaluación; el estado garantizará que las 
políticas con las juventudes y desde las 
juventudes sean operadas por servidores 
públicos capacitados en los distintos enfoques y 

perspectivas en el marco de instituciones 
presupuestal, operativa y políticamente sólidas. 

XIV.  Progresividad: Los derechos de 
las personas adolescentes y jóvenes deberán ser 
interpretados siempre hacia la extensión de 
derechos, de modo continuado e irreversible, 
tanto en su número como en su contenido, así 
como en la eficacia y vigor de las instituciones 
que las protegen. 

XV. Transparencia y Rendición de 
Cuentas: Es obligación de las autoridades de 
informar, explicar y justificar sus planes, 
programas, proyectos, acciones y campañas que 
diseñen e implementen en materia de juventud y 
facilitando toda información disponible de 
manera accesible para las personas jóvenes. 

Capítulo IV 
Del Sistema Estatal de Políticas con las 

juventudes y desde las juventudes 
Artículo 36.- Se establece el Sistema 

Estatal de Políticas con las juventudes y desde 
las juventudes como el mecanismo de 
planeación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de las políticas con las juventudes y 
desde las juventudes, de la Administración 
Pública del estado de Morelos. 

 Las funciones del Sistema son:  

I. Aprobar los lineamientos 
generales de Políticas con las juventudes y desde 
las juventudes, de la Administración Pública del 
estado de Morelos; 

II. Coadyuvar en la planeación 
de las políticas, programas, proyectos, acciones 
y campañas con las juventudes y desde las 
juventudes, de la Administración Pública del 
Estado de Morelos; 

III. Aprobar y dar seguimiento 
al Plan Estatal con las juventudes y desde las 
juventudes, para el periodo de gobierno, mismo 
que deberá ser publicado en el Periódico Oficial 
del Estado. 

IV. Establecer programas, 
proyectos, acciones y campañas transversales 
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entre los miembros del Sistema para garantizar 
los Derechos de las personas adolescentes y 
jóvenes; 

V. Recibir de los titulares de 
las secretarías, organismos y dependencias de la 
Administración Pública del estado un informe 
detallado, de carácter anual, de los programas, 
proyectos, acciones y campañas que entre su 
población objetivo se encuentren las personas 
adolescentes y jóvenes. 

VI. Recibir los reportes, 
informes y recomendaciones que presente el 
Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes. 

VII. Cualquier otra que le asigne la 
Ley. 

Artículo 37.- El Sistema Estatal de 
Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes será presidido por el Gobernador del 
Estado y el Director General del Instituto será el 
Secretario del Sistema. 

Los integrantes del Sistema serán las 
secretarías, organismos y dependencias que 
señale la Ley de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, su participación será 
normada de acuerdo al reglamento que se expida 
para la presente Ley. 

Los titulares de los Poderes Legislativo y 
Judicial, los titulares de los Órganos Autónomos 
del Estado, así como los integrantes del Concejo 
de la Juventud, la conferencia de Instancias 
Municipales de Juventud y de la Oficina de 
Evaluación de Políticas con las juventudes y 
desde las juventudes podrán asistir a las sesiones 
del Sistema con carácter de invitados en caso 
que la temática de la agenda y las sesiones del 
Sistema así lo ameriten. El Secretario del 
Sistema hará la invitación correspondiente. 

Artículo 38.- El Sistema Estatal de 
Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes deberá ser instalado a más tardar a 
los tres meses del inicio de la administración, 
con la presencia del Gobernador del Estado, y de 
los titulares de las secretarías, organismos y 
dependencias señalados anteriormente. Serán 

invitados los titulares de los Poderes Legislativo 
y Judicial, los titulares de los Órganos 
Autónomos del Estado, así como los integrantes 
del Concejo de la Juventud, la conferencia de 
Instancias Municipales de Juventud y de la 
Oficina de Evaluación de Políticas con las 
juventudes y desde las juventudes. 

Artículo 39.- El Secretario del Sistema 
de Política Pública con las juventudes y desde 
las juventudes tendrá por funciones: 

I. Proponer la agenda y las 
sesiones del Sistema al Gobernador del Estado 
para su aprobación; 

II. Citar a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Sistema; 

III. Presidir la sesión del 
Sistema en caso de ausencia del Gobernador del 
Estado; 

IV. Dar cuenta de los acuerdos 
tomados en el Sistema; 

V. Cualquier otra que la 
presente Ley y su reglamento le asigne. 

Artículo 40.- El Secretario del Sistema 
citará según la temática de las sesiones del 
Sistema a los funcionarios públicos de las 
entidades miembros del Sistema que considere 
pertinentes. 

Artículo 41.- Los integrantes del Sistema 
deberán definir cuáles de los programas, 
proyectos, acciones o campañas que realizan son 
clasificables como políticas con las juventudes y 
desde las juventudes. La Oficina de Evaluación 
por conducto del Director General del Instituto 
podrá recomendar a las entidades del Sistema 
clasificar los programas, proyectos, acciones o 
campañas que consideren cumplen con esos 
criterios. 

Artículo 42.- Las Políticas con las 
juventudes y desde las juventudes así 
clasificadas por el Sistema deberán cumplir con 
los lineamientos generales que al efecto expida 
el Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes, mismos que deberán 
incluir: diagnostico general, mecanismos de 
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participación social de las personas adolescentes 
y jóvenes, objetivos generales y específicos, 
población objetivo, acciones a implementar, 
criterios para la equidad de género, presupuesto, 
indicadores de evaluación, entre otros. 

Capítulo V 
De los mecanismos de participación social 

Artículo 43.- Los integrantes del Sistema 
realizarán congresos, consultas, foros, 
conferencias, encuestas, sondeos, grupos focales, 
y toda clase de espacios para la participación 
social de la ciudadanía morelense, y en especial 
de las personas adolescentes y jóvenes para el 
diseño y la evaluación de las políticas públicas 
con las juventudes y desde las juventudes. 

Artículo 44.- El Plan Estatal de 
Desarrollo, el Programa Sectorial y el Plan 
Estatal con las juventudes y desde las juventudes 
deberá incluir objetivos específicos relacionados 
con el efectivo ejercicio de los derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes señalados en la 
presente Ley. 

Artículo 45.- El Sistema deberá elaborar, 
aprobar y publicar el Plan Estatal con las 
juventudes y desde las juventudes en un plazo no 
mayor de un año contado a partir de la fecha de 
la publicación del Plan Estatal de Desarrollo. El 
Plan Estatal con las juventudes y desde las 
juventudes no podrá exceder la vigencia del Plan 
Estatal de Desarrollo. 

Artículo 46.- El Concejo Estatal de 
Juventud en conjunto con el Instituto Morelense 
de las Personas Adolescentes y Jóvenes deberá 
diseñar la metodología de los Foros de Consulta 
Regionales de Participación Social sobre 
adolescencia y juventud para recoger las 
opiniones de las personas adolescentes y 
jóvenes, y la ciudadanía interesada para la 
elaboración del Plan Estatal con las juventudes y 
desde las juventudes. El Concejo presentará y 
hará entrega de la relatoría de los Foros 
Regionales al Instituto. 

Artículo 47.- El Instituto Morelense de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes elaborará el 
proyecto de Plan Estatal con las juventudes y 

desde las juventudes, el cual contendrá un 
diagnóstico de la situación de la adolescencia y 
las Juventudes en el estado y el conjunto de los 
ejes, líneas estratégicas y acciones específicas a 
realizarse durante la administración del gobierno 
del Estado como resultado de los Foros y dará a 
conocer los indicadores generales de medición 
de los objetivos del Plan. 

El proyecto del Plan Estatal con las 
juventudes y desde las juventudes será 
presentado, previa opinión favorable de la 
Oficina de Evaluación de Políticas con  las 
juventudes y desde las juventudes al pleno del 
Sistema, los integrantes del Sistema podrán 
realizar observaciones y en su caso propondrán 
los cambios que consideren convenientes, el 
Gobernador del Estado definirá si las 
observaciones y propuestas son de aceptarse o 
rechazarse y procederá a rubricarlo para ser 
publicado en el Periódico Oficial. 

Capítulo VI 
Del Instituto morelense de las personas 

adolescentes y jóvenes 
Artículo 48.- Se crea el Instituto 

Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes como  organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía de gestión y 
autonomía jerárquica respecto de la 
administración pública central. Teniendo como 
finalidad la rectoría sobre las políticas de la 
Administración Pública del Estado dirigidas a 
las personas adolescentes y jóvenes, y el 
cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ley. 

Tendrá su domicilio en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. 

Artículo 49.- El Instituto tendrá los 
siguientes ejes fundamentales de acción: 

I. Coordinar las políticas y 
programas de la Administración Pública Estatal 
asegurando la transversalidad de la perspectiva 
de juventud  en las acciones de gobierno; 

II. Capacitar a 
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profesionales y servidores públicos en los 
principios de política pública de juventud, la 
perspectiva de juventud y los derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes; 

III. Evaluar la política de 
juventud de la Administración Pública Estatal 
mediante la realización de diagnósticos, 
estudios, reportes, encuestas, sondeos, así como 
la investigación y documentación para la 
formulación de políticas públicas con las 
juventudes y desde las  juventudes; y, 

IV. Realizar proyectos de 
intervención social en comunidades y grupos 
juveniles, mediante el empoderamiento de la 
población objetivo. 

Artículo 50.- El Instituto tendrá por 
objeto la formulación y evaluación de los planes, 
programas y estrategias para garantizar los 
Derechos establecidos en la presente ley además 
de: 

I. Elaborar y promover los proyectos 
especiales para las personas adolescentes y 
jóvenes en materia de desarrollo inclusivo y 
ciudadanía; 

II. Promover la creación de redes, , 
concejos municipales de juventud, colectivos, 
asociaciones, organizaciones de la sociedad civil 
de jóvenes o de personas que trabajan con 
personas adolescentes o  jóvenes además de 
apoyar a las redes, colectivos, asociaciones y 
organizaciones existentes en sus labores 
relacionadas con la promoción del desarrollo 
inclusivo de las juventudes y de su papel en la 
democracia; 

III. Realizar certámenes, cursos, 
talleres, materiales y programas para la difusión 
de los valores de la cultura democrática entre las 
juventudes; 

IV. Realizar cursos, talleres, 
materiales y programas para la difusión del 
enfoque de Paz, enfoque de  en la política 
pública y programas del Sistema para las 
personas adolescentes y jóvenes; 

V. Formular, coordinar y realizar 

programas para la inclusión de las personas 
adolescentes y jóvenes en el campo laboral, 
asociarse para defender sus derechos laborales 
según la legislación aplicable y generar 
condiciones para emprender alternativas para el 
empleo; 

VI. Realizar actividades y 
diseñar programas para la realización de 
actividades culturales, artísticas y humanísticas 
de las personas adolescentes y jóvenes así como 
de difundir temas de interés para las juventudes 
en escuelas; 

VII. Incentivar a personas adolescentes 
y jóvenes que destaquen en las diferentes 
manifestaciones y disciplinas de la cultura, el 
deporte, la ciencia, la economía y la política; 

VIII. Promover el intercambio político 
y cultural a nivel nacional e internacional del 
tema de Juventudes; 

IX.  Promover la inclusión de 
la diversidad de las personas jóvenes en la vida 
política, social, cultural, económica y cultural así 
como de promover las identidades juveniles, las 
autonomías y en especial en temas de equidad de 
género, diversidad sexual, culturas indígenas, 
culturas alternativas, discapacidad y personas 
adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley; 

X. Organizar las actividades 
voluntariado y trabajo comunitario de las 
personas adolescentes y jóvenes en favor del 
desarrollo del Estado; 

XI. Difundir los derechos de 
las personas adolescentes y jóvenes, así como de 
la perspectiva de juventud y la política pública 
entre los ciudadanía del Estado; 

XII. Fomentar la creación de 
Instancias de Juventud en cada uno de los 
municipios del Estado, en coordinación con cada 
Ayuntamiento. 

Artículo 51.- El Instituto contará con los 
siguientes órganos de gobierno y administración: 

a).- Junta de Gobierno; 

b).- Dirección General; 
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c).- Las unidades administrativas que se 
establezcan en el reglamento interior; y 

d).- La Comisaría. 

Artículo 52.- La Junta de Gobierno se 
integrará por: 

a).- El Gobernador del Estado; quien será 
Presidente; 

b).- El Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social; vocal 

c).- El Titular de la Secretaría de 
Hacienda, quien será vocal; 

d).- El Titular de la Secretaría de 
Administración, quien será vocal; y 

e).- El Titular de la Secretaría de la 
Contraloría, quien será vocal. 

El Director General del Instituto asistirá 
con el carácter de Secretario Técnico. 

El desempeño de los miembros de la 
Junta de Gobierno será honorífico. Los 
integrantes de la Junta podrán designar 
representantes que les sustituyan en sus 
ausencias, en ningún caso podrán nombrar 
representantes con cargo inferior al de Director 
General o su equivalente. 

Artículo 53.- Son atribuciones de la 
Junta: 

I. Aprobar y modificar, en 
su caso, el Reglamento Interior del Instituto a 
propuesta del Director y remitirlo al Ejecutivo 
para su publicación; 

II. Aprobar los programas 
operativos anuales;   

III. Aprobar los proyectos 
de presupuesto anual de ingresos, egresos y los 
estados financieros del Instituto, así como 
también, el manejo del Fondo; 

IV. Aprobar, de acuerdo con 
las disposiciones legales aplicables, la 
elaboración de las bases que regulen los 
convenios, contratos o acuerdos que deba 
celebrar el Instituto con terceros en materia de 
obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios; 

V. Vigilar el cumplimiento 
de los fines del Instituto; 

VI. Aprobar el informe 
anual de actividades que le presente el Director 
General; 

VII. Las demás que se 
establezcan en la presente Ley y los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 54.- La Junta de Gobierno 
celebrará sesiones ordinarias por lo menos 
cuatro veces por año y las extraordinarias a que 
convoque su Presidente, el Secretario Técnico o 
la mayoría de los integrantes. 

La Junta de Gobierno, sesionará 
válidamente con la asistencia de por lo menos la 
mitad más uno de sus miembros. 

Artículo 55.- Corresponde al Presidente 
de la Junta de Gobierno: 

I. Instalar y presidir las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
de Gobierno; 

II. Iniciar, concluir y en su 
caso suspender las sesiones de la Junta, así 
como, dirigir y coordinar las intervenciones 
sobre los proyectos y asuntos tratados a su 
consideración; 

III. Someter a votación los 
asuntos tratados; 

IV. Delegar en los 
miembros de la Junta de Gobierno la ejecución y 
realización de responsabilidades específicas para 
la consecuencia del objeto del Instituto; y 

V. Las demás que 
establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 56.- El director General del 
Instituto será nombrado y removido libremente 
por el o la titular del Poder Ejecutivo. 

Artículo 57.- Para ser Director General 
del Instituto se requiere: 

 Ser Morelense en pleno ejercicio de sus 
derechos; 
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I. Contar con los 
conocimientos y experiencia en programas y 
políticas con  las juventudes y desde  las 
juventudes; 

II. Cumplir son los 
requerimientos que establece la normatividad 
aplicable a los servidores públicos; y 

III. Gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional que amerite pena corpórea. 

Artículo 58.- El Director General del 
Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Representar legalmente 
al Instituto; 

II. Asistir con carácter de 
secretario a las sesiones que se celebre la Junta 
de Gobierno con voz y voto, así como también 
ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta 
de Gobierno; 

III. Elaborar y someter a la 
consideración de la Junta de Gobierno los 
anteproyectos institucionales, de presupuesto y 
operativo anual del Instituto; 

IV. Presentar ante la Junta 
de Gobierno los manuales de organización; 

V. Presentar a la Junta de 
Gobierno, un informe anual de las actividades, 
avance de programas y estados financieros con 
las observaciones que estime pertinentes y que 
permitan conocer el estado administrativo y 
operativo del Instituto. Asimismo, presentará los 
informes que le solicite la Junta de Gobierno; 

VI. Nombrar y remover 
libremente a los servidores públicos de las 
unidades administrativas establecidas por el 
reglamento interior con apego a la normatividad 
aplicable; y 

VII. Fungir como 
representante del gobierno estatal en materia de 
juventud, ante los gobiernos federal y 
municipales, organizaciones no gubernamentales 
y organismos internacionales, así como en los 
foros, convenciones, encuentros y demás 

reuniones, en las que el Ejecutivo indique su 
participación, y; 

VIII. Promover el 
mejoramiento técnico, administrativo y 
patrimonial del Instituto; 

IX. Las demás que 
establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 59.- El patrimonio del Instituto 
se integrará por: 

I. Los recursos que perciba 
conforme a la partida que establezca La Ley de 
Egresos del Estado. 

II. Las aportaciones, 
participaciones, subsidios, transferencias y 
apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal, así como los recursos 
otorgados por las demás personas físicas o 
morales de los sectores privado y social; 

III. Los rendimientos por 
virtud de sus operaciones financieras y 
actividades culturales, sociales y deportivas que 
organice y en las que participe; 

IV. Los bienes muebles e 
inmuebles que adquiera por cualquier título 
legal, para el cumplimiento de su objeto; 

V. Las donaciones, legados 
y fideicomisos que reciba de personas físicas o 
morales, nacionales o extranjeras, los cuales de 
ninguna manera podrán implicar condiciones 
contrarias a su objeto conforme lo establece la 
Ley; y 

VI. En general, los bienes, 
derechos y obligaciones que entrañen utilidad 
económica o sean susceptibles de estimación 
pecuniaria y que se obtengan por cualquier título 
legal 

Capítulo VII 
De la Oficina de Evaluación de Políticas con 

las juventudes y desde las juventudes 
Artículo 60.- La Oficina de Evaluación 

de Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes es un órgano especializado de 
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consulta y asesoría, coadyuvante para el diseño, 
planeación, implementación, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas con las 
juventudes y desde las juventudes, además de 
cumplir con las actividades que establece la 
presente Ley. La Oficina de Evaluación de 
Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes formará parte de la estructura del 
organismo y dependerá de la Dirección General. 

Artículo 61.- Corresponde a la Oficina 
de Evaluación lo siguiente: 

I. Asesorar, proponer, 
opinar y apoyar al Instituto en la elaboración y 
ejecución de diagnósticos y del Programa Estatal 
con las juventudes y desde las juventudes. Los 
diagnósticos y estudios que se elaboren no serán 
solamente de carácter situacional, sino que 
deberán incorporar análisis a profundidad de los 
fenómenos; 

II. Vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la presente 
Ley; 

III. Participar en la 
formulación de políticas, planes y programas 
para el desarrollo integral con las juventudes y 
desde  las juventudes; 

IV. Promover la 
coordinación en la ejecución de los programas 
referidos a las personas adolescentes y jóvenes 
que desarrollan organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales, estatales, 
nacionales e internacionales en el Estado de 
Morelos; 

V. Establecer mecanismos 
de seguimiento, evaluación y promoción de las 
políticas, planes, programas y proyectos 
relativos a los derechos de personas adolescentes 
y jóvenes que se desarrollen a nivel nacional, 
estatal y municipal; 

VI. Servir como órgano de 
análisis del Ejecutivo Estatal, en la planeación y 
programación de políticas con las juventudes y 
desde  las juventudes, de acuerdo al Plan Estatal 
de Desarrollo y el Plan Estatal con las 
juventudes y desde  las juventudes; y 

VII. Emitir anualmente 
recomendaciones a la administración pública 
estatal y municipal sobre los planes y programas 
con las juventudes y desde  las juventudes; y 

VIII. Las demás que se establezcan en 
la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
y disposiciones administrativas. 

Los reportes, evaluaciones y 
recomendaciones  de la Oficina de Evaluación 
que por conducto del Director General sean 
presentadas al Sistema deberán ser respondidos 
y en su caso adoptados de manera parcial, 
completa, o ser rechazados. En caso de su 
adopción los integrantes del Sistema deberán 
informar al Instituto del avance de su 
cumplimiento. 

Artículo 62.- La Oficina de Evaluación 
estará conformada por tres profesionales en 
materia de juventud y/o evaluación de políticas 
públicas con las juventudes y desde  las 
juventudes. 

El Director General del Instituto emitirá 
convocatoria pública para la selección por 
concurso de oposición de los profesionales 
señalados en este artículo, la cual deberá 
establecer los requisitos de elegibilidad que 
disponga el reglamento de la presente Ley. El 
Director del Instituto presentará una terna, de 
entre quienes hayan acreditado el proceso de 
selección, para su designación por el Gobernador 
del Estado. 

Los servidores públicos de la Oficina de 
Evaluación sólo podrán ser removidos de sus 
funciones por el Gobernador del Estado cuando 
en el ejercicio de sus funciones transgredan en 
forma grave o reiterada las disposiciones 
contenidas en las leyes. 

Los servidores públicos que se 
incorporen a la Oficina de Evaluación serán 
nombrados por tiempo determinado para 
permitir su salida y el nombramiento de nuevos 
integrantes de manera escalonada. Un integrante 
será nombrado por un periodo de cuatro años, un 
miembro será nombrado por un periodo de cinco 
años y un miembro será nombrado por un 
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periodo de seis años. 

Artículo 63.- El Director General del 
Instituto proporcionará todos los elementos 
técnicos, administrativos, humanos y financieros 
para el buen funcionamiento de la Oficina de 
Evaluación. 

Artículo 64.- La Oficina de Evaluación 
podrá solicitar la información que requiera para 
el cumplimiento de sus funciones a los 
integrantes del Sistema, mismos que deberán 
proporcionarla de acuerdo a la legislación en 
materia de información pública y protección de 
datos personales. 

Artículo 65.-  La Oficina de Evaluación, 
para efectos de sus reportes, evaluaciones y 
recomendaciones no estará subordinada a la 
Dirección General y adoptará sus decisiones con 
independencia. 

Capítulo VIII 
Del Concejo de las Juventudes del Estado de 

Morelos 
Artículo 66.- El Concejo de la 

Juventudes del Estado de Morelos se constituye 
como órgano consultivo del Instituto para la 
participación de las personas adolescentes y 
jóvenes. Tiene por objeto incluir propuestas de 
un grupo plural de personas adolescentes y 
jóvenes sobre las políticas, planes, programas, 
proyectos, acciones y campañas de juventud, 
además de cumplir con las actividades que 
establezca la presente Ley. 

Artículo 67.- El Concejo de la 
Juventudes del Estado de Morelos estará 
integrado de la siguiente manera con miembros 
con derecho a voz y voto: 

I. Un Presidente que será 
el Director General del Instituto; 

II. Un Secretario Técnico, 
que será nombrado por el Presidente del 
Concejo; 

III. Los integrantes del 
pleno que serán: 

a).- Un integrante de alguna organización 

estudiantil; 

b).- Un integrante de alguna organización 
de la diversidad sexual; 

c).- Un integrante de alguna organización 
indígena; 

d).- Un integrante de alguna organización 
de carácter cultural o artístico; 

e).- Un integrante de alguna organización 
que promueva la equidad de género; 

f).- Un integrante de alguna organización 
de jóvenes con discapacidad; 

g).- Un integrante de alguna organización 
de jóvenes deportistas; 

h).- Un integrante de alguna organización 
que promueva la salud sexual y reproductiva; 

i).- Un integrante de alguna organización 
del ámbito de la ciencia, la tecnología o la 
academia; 

j).- Un integrante de alguna organización 
empresarial; 

k).- Un integrante de alguna organización 
sindical; 

l).- Un integrante de alguna organización 
campesina; 

m).- Un integrante de alguna 
organización ambientalista; 

n).- Dos integrantes de alguna 
organización en el ámbito de los Derechos 
Humanos; y 

ñ).- Dos integrantes de alguna 
organización de adolescentes o jóvenes en el 
ámbito de la participación ciudadana. 

El Director General del Instituto emitirá 
convocatoria pública para la selección de los 
integrantes señalados en la fracción III de este 
artículo, en la cual deberán establecerse los 
requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios 
de representatividad y desempeño. 

Los postulantes de cada categoría que 
hayan cumplido con los requisitos serán 
convocados por el Instituto y deberán elegir por 
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consenso a quien ocupará cada uno de los 
asientos del Concejo, en caso de no haber 
llegado al consenso en el periodo que señale la 
convocatoria el Director General del Instituto 
someterá a consideración del Gobernador del 
Estado una terna para ocupar el espacio de 
representación en cuestión. Una vez resueltos la 
totalidad de los asientos del Concejo, el Director 
General del Instituto enviará al Gobernador del 
Estado la relación de integrantes del Concejo 
para ser ratificada y publicada en el Periódico 
Oficial. 

Los miembros del Concejo serán 
designados en carácter honorífico y no recibirán 
remuneración alguna. Su periodo será de tres 
años sin posibilidad de reelección. 

Quienes hayan participado en el proceso 
de selección y no resultaran integrantes del 
Concejo podrán formar mesas de trabajo 
temáticas que servirán de apoyo a quienes 
ocupen los asientos del Concejo. 

El Presidente del Concejo podrá invitar 
sin derecho a voto a representantes de 
organizaciones juveniles o jóvenes destacados 
para opinar sobre asuntos que puedan interesar al 
Concejo. 

Artículo 68.- El Concejo en el ámbito de 
su jurisdicción, tendrán las siguientes funciones: 

I. Promover el 
reconocimiento y respeto de los derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes; 

II. Vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley; 

III. Promover 
permanentemente la participación social en la 
toma de decisiones relacionados con el 
desarrollo de la adolescencia y la juventud; 
asimismo la defensa de los derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes en el estado; 

IV. Vigilar el adecuado 
funcionamiento del Sistema, y el adecuado 
desarrollo de los objetivos y acciones materia de 
la presente Ley; 

V. Gestionar tanto con los 
miembros del Sistema así como con otras 
instituciones públicas, privadas y organismos 
internacionales alianzas y acciones a favor de 
personas adolescentes y jóvenes del Estado; 

VI. Coadyuvar en la 
formulación del Programa Estatal con las 
juventudes y desde  las juventudes; y 

VII. Las demás que se establezcan en 
la presente Ley y su reglamento. 

Artículo 69.- Lo relativo a la 
organización y funcionamiento del Concejo será 
regulado por el Reglamento de la presente Ley 
que para el efecto se expida. 

Capítulo IX 
De la Conferencia Municipal de Adolescencia 

y Juventud 
Artículo 70.- La Conferencia Municipal 

de Juventud se constituye como órgano de 
consulta y coordinación entre las Instancias 
Municipales de Juventud de los Ayuntamientos 
del Estado y el Instituto Morelense de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes con el objetivo 
de planear y coordinar las políticas, planes, 
programas, proyectos, acciones y campañas de 
adolescencia y juventud a nivel estatal. 

Artículo 71.- La Conferencia Municipal 
de Adolescencia y Juventud estará integrada por 
los titulares de las Instancias Municipales de 
Juventud y el Director General del Instituto 
Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes.. 

Artículo 72.- Lo relativo a la 
organización y funcionamiento de la 
Conferencia Municipal de Juventud será 
regulado por el Reglamento de la presente Ley 
que para el efecto se expida. 

Capítulo X 
Del Fondo Estatal de Juventud 

Artículo 73.- El Fondo Estatal para 
Proyectos Juveniles se constituye por los 
recursos así destinados anualmente en el 
presupuesto de egresos del Estado para que la 
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Administración Pública Estatal, los 
Ayuntamientos y las organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas cuenten 
con financiamiento para la implementación de 
proyectos de intervención social que tengan 
como población objetivo a las personas 
adolescentes y jóvenes. El presupuesto destinado 
por el Congreso del Estado al Fondo no podrá 
ser menor al aprobado en el año anterior. 

Se destinará al menos el treinta por ciento 
de los recursos del Fondo a financiar proyectos 
de intervención social propuestos por 
organizaciones de la sociedad civil legalmente 
constituidas y al menos el cuarenta por ciento de 
los recursos del fondo se destinarán a los 
proyectos de intervención social propuestos por 
los Ayuntamientos del Estado. 

Artículo 74.- El Instituto publicará la 
convocatoria para la presentación de proyectos 
para ser financiados por el Fondo, mediante los 
criterios de pertinencia, impacto social y 
viabilidad técnica, asimismo deberán cumplir 
con los Criterios Generales de Política de 
Juventud y el Plan Estatal en y desde Juventud. 

Artículo 75.- Los proyectos serán 
seleccionados por un Comité Técnico integrado 
de la siguiente manera: 

a).- El Titular de la Secretaría de 
Hacienda o en su representación el titular de la 
Subsecretaría de Planeación; que será 
Presidente; 

b).- El Titular de la Dirección General 
del Instituto, quien fungirá como Secretario 
Técnico y sólo tendrá voz; 

c).- Un representante de la Conferencia 
de Instancias Municipales de Juventud; 

d).- Un representante de los integrantes 
del Sistema; 

e).- Los integrantes de la Oficina de 
Evaluación; y 

f).- Un representante del Concejo Estatal 
de la Juventud. 

Artículo 76.- Los ayuntamientos y 

organizaciones de la sociedad civil legalmente 
constituidas cuyos proyectos hayan sido 
seleccionados firmarán convenio con el Instituto 
para la ejecución de los recursos, los cuales 
serán ejercidos mediante los criterios de la 
normatividad aplicable en materia de 
presupuesto, contabilidad, gasto público y 
transparencia. 

Artículo 77.- Lo relativo a la 
organización y funcionamiento del Comité 
Técnico del Fondo será regulado por el 
Reglamento de esta Ley que para el efecto se 
expida. 

Capítulo XI 
Del Premio Estatal de la Juventud 
Artículo 78.- El Premio Estatal de la 

Juventud es un reconocimiento que otorga el 
Gobierno del Estado de Morelos, a la persona 
joven o colectivo de personas jóvenes que hayan 
realizado contribuciones trascendentes para la 
vida del Estado. 

Artículo 79.- El Premio Estatal de la 
Juventud será otorgado anualmente por el Poder 
Ejecutivo, por conducto del Instituto Morelense 
de las Personas Adolescentes y Jóvenes en las 
siguientes distinciones: 

a).- Inclusión y Desarrollo de las 
Juventudes; 

b).- Promoción del Arte y la Cultura; 

c).- Desarrollo Rural; 

d).- Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable; 

e).- Actividades estudiantiles; 

f).- Participación Ciudadana; 

g).- Ciencia, Tecnología e Innovación; 

h).- Promoción de la salud; 

i).- Promoción de los Derechos 
Humanos; 

j).- Sindicalismo democrático; 

k).- Economía social y responsable; 
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l).- Participación en el deporte y 
promoción de la activación física; y 

m).- Promoción de la equidad de género. 

Cada distinción será premiada mediante 
recompensa económica, diploma firmado por el 
Gobernador del Estado y será otorgado en 
ceremonia oficial el día 12 de agosto de cada 
año. 

Artículo 80.- Los integrantes del Sistema 
emitirán convocatoria pública para la recepción 
de expedientes de los postulantes y definirán los 
criterios de selección para recibir el premio. 

Capítulo XII 
De los Ayuntamientos 

Artículo 81.- Los ayuntamientos del 
estado contarán con Instancias de Juventud, así 
como centros de servicios para las personas 
adolescentes y jóvenes los cuales realizarán las 
siguientes funciones: 

I. P
romover, impulsar y difundir los programas del 
Instituto, el cual brindará   apoyo técnico para la 
realización de los mismos; 

II. C
oordinar con el Instituto el desarrollo de 
actividades programadas; 

III.  
 Establecer mecanismos de cooperación técnica 
y económica para el   cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley;   

IV. R
ealizar convenios de colaboración con el Estado 
para cumplir con el objeto de este ordenamiento 
y los programas diseñados por el ayuntamiento. 

Artículo 82.- Las Instancias Municipales 
de Juventud dependerán presupuestalmente del 
ayuntamiento respectivo, y deberán dar 
cumplimiento a los programas, planes y 
lineamientos que se establezcan en el área de su 
competencia. 

Artículo 83.- La Instancia de Juventud 
Municipal tendrá la denominación que el 

ayuntamiento le asigne. Las Instancias no 
deberán tener en su denominación el concepto 
Deporte. 

Artículo 84.- Los titulares de las 
Instancias de Juventud de los Ayuntamientos 
serán nombrados en la primera sesión de 
Cabildo. 

Capítulo XIII 
Del Poder Legislativo 

Artículo 85.- El Poder Legislativo del 
Estado de Morelos por medio de su Comisión de 
Juventud revisará la legislación estatal para el 
proceso de armonización legislativa para la 
garantía y protección de los Derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes enunciadas en 
la presente ley. 

Artículo 86.- El Poder Legislativo del 
Estado de Morelos por medio de su Comisión de 
Juventud convocará a la instalación del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Juventud, con el 
objetivo vigilar y mantener actualizada la de 
definición de las necesidades, las características, 
las demandas y los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes. Ante los miembros del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Juventud 
podrán presentarse propuestas para garantizar los 
derechos y las acciones con las juventudes y 
desde las juventudes. 

I.         A la convocatoria de 
instalación del Consejo Consultivo, la Comisión 
de Juventud debe asegurar la participación de: 

a. Organismos de gobierno dedicados a 
temas de adolescencia y  juventud; 

b. Organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan con adolescentes y jóvenes; 

c. Medios de comunicación; 

d. Cámaras empresariales; 

e. Instituciones de enseñanza dedicadas a 
la adolescencia y a la juventud; 

f. Secciones juveniles de los credos 
religiosos y de organizaciones sociales; 

g. Sindicatos; 
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h. Juventudes de partidos políticos; 

i. Organismos internacionales dedicados 
a temas de juventud; 

j.  Especialistas e investigadores en 
juventud; 

k. Grupos de jóvenes movilizados; 

l. Grupos pertenecientes a tribus urbanas; 
m. Grupos de ayudantías, colonias y 

barrios; 

n. Adolescentes y Jóvenes no 
organizados; 

II.        El Presidente de la 
Comisión de juventud convocará dos veces por 
período legislativo, mismas que sesionarán 
ordinariamente, generando una memoria de los 
temas tratados; 

Capítulo XIV 
Del Poder Judicial 

Artículo 87.- El Poder Judicial del 
Estado de Morelos, a través del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes deberá 
publicar un informe de carácter anual sobre los 
resultados generales del Sistema de Justicia para 
Adolescentes, señalando, de ser el caso, las 
propuestas de reforma que estime permitentes. 

Capítulo XV 
De los Órganos Autónomos del Estado 

Artículo 88.-  Los Órganos Autónomos 
del Estado deberán incluir entre sus actividades 
acciones que promuevan la participación de las 
personas adolescentes y jóvenes, de acuerdo a su 
objeto. 

Capítulo XVI 
De las acciones administrativas y 

Jurisdiccionales de protección a las personas 
jóvenes 

Artículo 89.-  Las violaciones a los 
preceptos de esta Ley serán sancionadas penal, 
política y administrativamente por la autoridad 
competente, conforme a la ley de 

responsabilidades de los servidores públicos y 
sus disposiciones que en la materia se apliquen. 

Artículo 90.- Son autoridades 
sancionadoras en los términos que establece la 
presente Ley y en el ámbito de su competencia: 

I. La Auditoría Superior de 
Fiscalización.- Para conocer de las quejas o 
denuncias en contra de los servidores públicos 
del Poder Legislativo del Gobierno del Estado y 
de los titulares de los órganos autónomos 
constitucionales; 

II. La Secretaría de la 
Contraloría.- Para conocer de las quejas o 
denuncias en contra de los servidores públicos 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos y de las Entidades Paraestatales, así 
como de aquellos que ejerzan recursos federales 
y estatales a través de convenios; 

III. El Concejo de la 
Judicatura.- Para conocer de las quejas o 
denuncias en contra de los Servidores Públicos 
del Poder Judicial del Gobierno del Estado; 

IV. Las Contralorías 
Municipales.- Para conocer quejas o denuncias 
en contra de los servidores públicos de los 
Ayuntamientos; y 

V. El Tribunal Superior de 
Justicia.- Para conocer del juicio político como 
jurado de sentencia 

Artículo 91.- Las personas adolescentes 
y jóvenes agredidas o afectadas jurídicamente 
levantarán acta circunstanciada de manera 
sencilla, verbal o escrita ante el Departamento 
Jurídico del Órgano administrativo encargado de 
la atención de la adolescencia y la juventud de 
Morelos, quien coadyuvará al peticionario para 
resarcir los derechos que ampara la presente Ley 
y obtener las sanciones en contra del infractor, 
trámite que se cumplirá conforme a la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga el 

decreto por el que se crea la ley de la juventud 
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para el estado de Morelos publicada en periódico 
oficial tierra y libertad el 3 de agosto del 2005 y 
se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a lo previsto en la presente Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Túrnese al 
Titular del Poder Ejecutivo para el cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 44 y 70 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del  Estado de Morelos 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente 
iniciativa de decreto  entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Dentro del 
término noventa días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, la 
Secretaría de Gobierno emitirá el reglamento 
correspondiente. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY, 
PRESIDENTE; DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS, VOCAL. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
correspondiente  a los dictámenes de segunda 
lectura para su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanando de la Comisión de 
Migración, por el que se reforma el decreto 
número 469 que establece el “Día del Migrante 
Morelense y su Familia”, para otorgar mediante 
convocatoria pública la Presea “General 
Emiliano Zapata Salazar” al mérito migrante. 

Los diputados que deseen  hacer uso de 
la palabra a favor o en contra, sírvanse 
inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

 PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 
general, el dictamen; las diputadas y diputados 
que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 
contra, sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación nominal, si se aprueba 
el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. La 
votación iniciará con el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas 
y a los diputados ponerse de pie y decir en voz 
alta su nombre y apellidos, así como el sentido 
de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor.  
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DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando por su servidora. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 22 votos, votaron en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 
dictamen solicito a los legisladores indiquen el o 
los artículos que desean ser reservados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación. 

 Está 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. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación nominal, si se aprueba 
el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. La 
votación iniciará con el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas 
y a los diputados ponerse de pie y decir en voz 
alta su nombre y apellidos, así como el sentido 
de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 
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DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando por su servidora. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 21 votos, votaron en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a los legisladores indiquen el 
o los artículos que desean ser reservados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación. 

Están a discusión los dictámenes 
emanados 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; 

Así como el 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; 

El 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. 

Están a discusión, en lo general, los 
dictámenes, los diputados que deseen hacer uso 
de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 
inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 243 

Presidente, se ha inscrito el diputado Carlos de la 
Rosa Segura. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: (Desde su curul). 

Por el tiempo de la sesión, señor 
Presidente, nada más pedirle que, como en 
ocasiones anteriores, los que se comprenden en 
el inciso F) y G) se me tenga por omitido mi 
voto particular que ya fue en su oportunidad 
rendido ante la comisión, si es tan amable.  

PRESIDENTE: Se registra su voto 
particular y solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea si se aprueba, en votación nominal, el 
dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general los dictámenes listados con los 
incisos C), D) y E). La votación iniciará con el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
pide a las diputadas y a los diputados ponerse de 
pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando por su servidora. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 22 votos, votaron en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueban, en lo 
general, los dictámenes. 
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Están a discusión en lo particular, solicito 
a los legisladores indiquen el o los artículos que 
desean ser reservados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueban los dictámenes.  

Expídanse los decretos respectivos y 
remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación. 

Están a discusión los dictámenes 
emanados 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; 

Así como 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. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se ha inscrito el diputado Carlos de la 
Rosa Segura. 

PRESIDENTE: Sí diputado. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: (Desde su curul), 

Perdón, Presidente. 

No reparé que los nombrados con 
anterioridad no correspondían a estos dos 
incisos, reiterar mi posición del voto particular 
emitido en el inciso F) y G), si es tan amable. 

PRESIDENTE: Queda inserto diputado. 

Consulte la Secretaría, en votación 
nominal, si se aprueban los dictámenes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueban en lo general los dictámenes. La 
votación iniciará con el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas 
y a los diputados ponerse de pie y decir en voz 
alta su nombre y apellidos, así como el sentido 
de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor.  
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DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando por su servidora. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 21 votos, votó en 
contra 1 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueban en lo 
general, los dictámenes. 

Están a discusión en lo particular, solicito 
a los legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que desean ser reservados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueban los dictámenes.  

Expídanse los decretos respectivos y 
remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación. 

Estamos en el punto de las proposiciones 
con puntos de acuerdo parlamentarios. 

Se concede 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. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Público que nos acompaña;  

Medios de comunicación: 

Los datos abiertos son el conjunto de 
información digital de carácter público que 
administra el Gobierno, que no tienen naturaleza 
reservada o confidencial y que por tanto son 
accesibles, de modo que los ciudadanos pueden 
reutilizarlos en cualquier momento como mejor 
convenga a sus intereses. 

Los datos abiertos tienen como distintivo 
que la información pública que entreguen las 
autoridades a los ciudadanos, se debe ofrecer en 
formatos accesibles, es decir, sin candados que 
impiden su modificación. Ahora es muy común 
que las autoridades impongan a la información 
un formato denominado PDF, que sirve sólo 
para lectura. 

Sin embargo, las tendencias mundiales y 
el empoderamiento de los ciudadanos, se abren 
paso cada día frente a “la cultura del secreto” 
que impera en el servicio público, como 
lamentablemente ocurre en muchas 
dependencias del actual Gobierno de Morelos, 
donde además de no licitar las obras públicas de 
mayor importancia, sin justificación y antes de 
concluir la obra misma, proceden a clasificar los 
expedientes como información reservada. 

Con el fin de avanzar en este proceso de 
transparencia, nuestra Nación se encuentra 
inscrita en el programa mundial “Alianza para el 
Gobierno Abierto” -Open Government 
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Partnership, por sus siglas en inglés- y la 
Presidencia de la República ordenó a todas las 
dependencias gubernamentales a sistematizar y 
transparentar los datos con que cuenta el 
gobierno federal en un solo portal. 

Aun cuando este proceso de Datos 
Abiertos no es precisamente nuevo, los 
responsables de ejecutar esta política pública 
reconocen que hay en el sector público 
desconocimiento del concepto, pero que sobre 
todo falta socialización entre la población y los 
servidores públicos, así como coordinación con 
las autoridades responsables de garantizar el 
derecho de acceso a la información. 

En este sentido, vengo a proponer a esta 
Asamblea que sea el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), la 
instancia responsable en la Entidad para 
adelantarse en el conocimiento y difusión de la 
estrategia denominada “Alianza para el 
Gobierno Abierto” y la política pública de 
“Datos Abiertos” a la que me he referido, con el 
objeto de que Morelos avance en la 
consolidación del derecho de acceso a la 
información pública. 

Esta propuesta se funda en lo dispuesto 
por el artículo 96 de  Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado De Morelos, que otorga al 
Instituto atribuciones para elaborar y publicar 
estudios, así como para asesorar y apoyar 
iniciativas de este Congreso relacionadas con la 
información pública.  

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 el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente a los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística 
del Estado de Morelos, a tomar la iniciativa para 
estudiar los alcances de la estrategia “Alianza 
para el Gobierno Abierto” que encabeza el 

gobierno federal y la política pública de “Datos 
Abiertos”. 

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente a los mismos Consejeros a 
emitir, en su momento, un informe dirigido al 
Congreso de Morelos, en el que se evalúen los 
impactos de la política de “Datos Abiertos” y los 
alcances jurídicos que los mismos puedan tener 
en nuestra legislación. 

Le solicito, diputado Presidente, ponga a 
consideración de la Asamblea que este punto de 
acuerdo sea tratado como de urgente y obvia 
resolución, para que se resuelva en sus términos 
en esta misma sesión. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se solicita a la 
Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 
legisladores, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra, ante la Secretaría.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos.  
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PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede 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 por 
ciento 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. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Gracias, señor Presidente. 

Compañeras, compañeros: 

Los últimos meses hemos tenido 
solicitudes expresas de los presidentes 
municipales en términos financieros, quieren 
créditos, quieren refinanciamiento, quieren 
restructuración, pero no hemos visto una muestra 
de austeridad y de la aplicación correcta de los 
recursos y, sobre todo: ya hay, en todos los 

procesos de recaudación que han tenido durante 
todo este año que han sido gobierno, en donde 
esa recaudación contempla un 5 por ciento 
expreso para la institución, la máxima casa de 
estudios de este Estado y, en función de eso, la 
solicitud expresa que hago tiene que ver con esa 
transferencia, simplemente es una transferencia 
que tienen que hacer, cuando reciben el dinero, a 
la Universidad del Estado y por ello me permito 
hacer: 

Con  fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como la fracción IV del artículo 18 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, pongo a consideración de esta 
Asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, de urgente y obvia resolución, para 
exhortar a los ayuntamientos del Estado de 
Morelos a que enteren el 5 por ciento Pro-
Universidad que les corresponde, de acuerdo con 
su recaudación del Impuesto Adicional a 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, atento a lo anterior, expreso la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Artículo 123 inciso A) de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos establece que el 25 % recaudado por 
concepto de Impuesto Adicional a Impuesto 
sobre adquisición de Bienes Inmuebles o 
Derechos sobre Fraccionamientos en cada uno 
de los municipios del Estado, el 5 por ciento 
deberá ser aplicado en beneficio de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

En ese tenor, todos y cada uno de los 
municipios del Estado de Morelos están 
obligados a cumplir con tal dispositivo 
normativo. 

Derivado de las controversias entre 
ciudadanos y los ayuntamientos respecto a los 
impuestos municipales, donde estos se quejan 
por el escaso cumplimiento de los ciudadanos, se 
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invita a las administraciones municipales de 
Morelos a que den el ejemplo cumpliendo con 
sus obligaciones tributarias, en primer plano. 

Motivo por el cual se hace necesario 
exhortar a los ayuntamientos a que actúen con el 
ejemplo y cumplan con aplicar y enterar a favor 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos el 5 por ciento correspondiente 
recaudado con base al Impuesto Adicional, por 
lo que se propone: 

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO.-  Con fundamento en el artículo 

123 inciso A) de la Ley  General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, se exhorta a 
todos los ayuntamientos del Estado de Morelos, 
a aplicar y enterar a favor de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos el 5% 
correspondiente recaudado con base al Impuesto 
Adicional. 

ATENTAMENTE 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE EQUIDAD DE GÉNERO DE ESTE 
CONGRESO. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se solicita a la 
Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 
legisladores, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra, ante la Secretaría.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, se ha inscrito el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y su servidora, Erika 
Hernández Gordillo. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente, compañera 
diputada. 

Por supuesto que mi posicionamiento es 
a favor de la iniciativa, reiterar que la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
requiere de apoyo presupuestal, hemos 
presentado aquí mismo un punto de acuerdo 
también para revisar lo que por ley le 
corresponde en materia presupuestal del 
porcentaje del presupuesto del Estado, pero en 
materia de los municipios también el asunto no 
es menor. 

Yo, por supuesto, respaldaré está 
propuesta y buscaremos como compromiso de 
diputados y ojalá diputada nos pueda apoyar 
también, para solicitarle al señor auditor nos 
informe qué municipios son los que no han 
enterado este recurso a la Universidad y la 
consecuencia legal que esto implique, quizás a 
través de la auditoria podamos hacer una presión 
para que cumplan con lo cometido, yo siempre 
lo diré: no se vale que desvíen recursos porque 
eso es un desvío de recursos a cosas superfluas y 
dejen lo fundamental que en este caso es la 
educación del Estado y hablo del caso de 
Cuernavaca, mientras sigan rentando oficinas 
inútiles y sigan descuidando áreas como la 
seguridad y la educación pues parece que esto no 
va avanzar. 

Por supuesto el voto a favor, diputada. 
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¡Felicidades! 

Gracias, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, diputada. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:   

Gracias, señor Presidente. 

Sumándome a mis dos compañeros 
diputados, por supuesto, diputada, estamos a 
favor de este punto de acuerdo, nada más si 
entiendo también la parte de los municipios, 
comentar que este recurso en algunos municipios 
se hace de manera trimestral, dado que es un 
porcentaje que se cobra del predial y del 
catastro, entonces como no viene dentro de las 
participaciones, pues bueno, no se puede ver de 
manera directa, sin embargo, es un recurso que 
también tiene, que está auditado y que por ende 
también se observa de manera trimestral. 

Entonces mi pedido es, me sumo y 
tomando también la opinión de mi antecesor, si 
podamos ver que los municipios que ya hayan 
dado este porcentaje, bueno, estén exentos y con 
el compromiso de que también sumemos a los 
municipios que hagan falta, para que de manera 
específica, también, antes de que termine este 
tercer trimestre, ellos ya hayan cubierto el 
porcentaje que por ley les corresponde. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 
en votación económica, a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se pregunta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar 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… 

Sí, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputado Presidente, le solicito se retire 
del orden del día este punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: A petición del diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se retira el 
punto de acuerdo marcado en el inciso C) del 
orden del día. 

Se concede el uso de la palabra 
nuevamente 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. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas, diputados; 

Medios de comunicación: 

El Jardín Juárez es una de las plazas 
públicas más antiguas de Cuernavaca;  la 
identificamos también por el quiosco que se 
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levanta en el centro de la misma, cuyo origen se 
remonta a finales del siglo XIX, el cual fue 
diseñado por el Arquitecto Gustave Eiffel, el 
mismo constructor de la célebre torre de París, 
Francia y que lleva su apellido.  

Todavía es posible leer entre uno y otro 
de los puestos de frutas y esquimos ahí 
establecidos, la placa que narra las peripecias 
que tuvieron que pasar quienes lo trasladaron 
desde Acapulco a Cuernavaca, una vez que fue 
bajado del barco que lo condujo desde Inglaterra 
a México. 

Frente a esta importante plaza se localiza 
la también histórica construcción que hoy 
llamamos Edificio Bellavista, propiedad de Don 
Ángel Pérez Palacios por allá por el año de 
1850. Desde sus balcones, muchos fueron 
testigos del arribo de las tropas zapatistas a 
Cuernavaca. 

Para 1940, el edificio Bellavista es 
propiedad del Señor Serafín Larrea, quien junto 
con su administrador, el Licenciado Emilio 
Portes Gil, decidieron invitar a dos muralistas de 
prestigio para pintar y engalanar la arcada 
principal de lo que a la sazón era el Hotel 
Bellavista.  

Los artistas Juan José Segura, de Jalisco 
y Alfonso Xavier Peña, de Tamaulipas, 
conjuntaron talento y técnicas únicas para 
plasmar en las paredes del lugar escenas de las 
danzas mexicanas: El Jarabe Tapatío, La Danza 
de la Pluma de Oaxaca, la morelense Danza de 
Los Chinelos, la Danza Popular Veracruzana, la 
Danza de Cuetzalan de Puebla y la Pazcola o 
Danza del Venado Yaqui, las cuales se pueden 
apreciar a lo lejos, a través de polvosos y 
descuidados cristales al caminar por la calle. 

Dichos murales han pasado por múltiples 
vicisitudes de acuerdo con los negocios que 
desde 1960 funcionaron ahí, desde restaurantes 
donde los meseros presumían de su resistencia 
arrojándoles agua, según refería Don Valentín 
López González, o bien por quienes prefirieron 
ignorarlos y decidieron cubrirlos con madera. 

Fue en 1987 cuando estos murales son 
redescubiertos al ocupar ese espacio las oficinas 
Banca Serfin, pero permanecen hasta hoy 
abandonadas y enclaustradas en un espacio que 
nadie ocupa, pero que se sabe tiene en propiedad 
el actual Banco Santander. 

Las obras murales en cuestión tienen un 
valor artístico indudable, y la técnica de “pasta 
segura” con la que fueron hechas les da un valor 
agregado, sus creadores son muralistas 
reconocidos que algunos los han comparado con  
la talla de Diego Rivera y Saturnino Herrán. 

El punto es que el colorido y valor de 
estas obras se encuentran en pleno abandono, ni 
el Banco ocupa el espacio ni nadie puede entrar 
al lugar por estar cerrado. 

Esto es un gran desatino y a la vez un 
desperdicio, pues estando situadas frente a la 
Plaza Juárez o Plaza del Quiosco, en el corazón 
del Centro Histórico, podría ser un gran recinto 
cultural, que además de los murales, pudiera 
albergar exposiciones temporales, 
presentaciones de libros y desde luego, un punto 
obligado para visita de turistas. 

En tal virtud, vengo a proponer que las 
Secretarías de Cultura y de Turismo del 
Gobierno de Morelos encabecen los esfuerzos de 
la sociedad para recuperar dicho espacio, ya sea 
en propiedad vía compra o expropiación, o 
mediante comodato con Fundación Santander, 
que en muchos Estados de la República ha 
apoyado proyectos culturales en beneficio de la 
comunidad a la cual sirven y en reciprocidad a 
los beneficios económicos que sus accionistas 
reciben vía los aportes de sus clientes 
cuernavacenses. 

Como consecuencia de ello, es que vengo 
a proponerles a esta Asamblea, la expedición y 
aprobación como de urgente y obvia resolución, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente a los titulares de las Secretarias 
de Cultura y de Turismo del Gobierno del 
Estado, a tomar la iniciativa, a encabezar y 
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entusiasmar a la sociedad, para lograr la 
recuperación del espacio donde se localizan los 
murales de las danzas de México, pintados por 
los artistas ya mencionados, vía la compra, la 
expropiación o el comodato con la Fundación 
Santander, institución de la Banca del mismo 
nombre, localizados en el inmueble abandonado 
dentro del conocido Edificio Bellavista, frente a 
la Plaza Juárez, en el centro histórico de 
Cuernavaca.  

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente a los Secretarios de Despacho 
mencionados, para que en el momento oportuno 
se invite a participar a los legisladores de este 
Congreso de las comisiones afines a este asunto, 
con el fin de que desde el Poder Legislativo se 
acompañe y respalde esta iniciativa. 

Solicito, diputado Presidente, someta a la 
consideración de la Asamblea este punto de 
acuerdo y se califique de urgente y obvia 
resolución para ser resuelto en sus términos en 
esta sesión. 

Es cuanto, diputado.  

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
legisladoras y legisladores, en votación 
económica, si la proposición con punto de 
acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa sírvase 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede 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. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO:  

Con su venia, diputado Presidente. 

Muy buenas tardes amigas y amigos. 

Compañeros diputados; 
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Compañeros medios de comunicación, 
que están aquí con nosotros: 

El que suscribe, diputado Héctor Salazar 
Porcayo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura, en mi calidad de Presidente 
de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social en este Congreso, vengo a 
someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, por medio del cual se exhorta 
respetuosamente al Licenciado Jesús Murillo 
Karam, titular de la Procuraduría General de la 
República, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
Hoy, 19 de Febrero, se cumplen ocho  

años de impunidad, abandono y agresión que 
Grupo México cometió en contra de los 65 
trabajadores mineros caídos en la mina ocho de 
Pasta de Conchos, Municipio de San Juan de 
Sabinas, Coahuila. Una tragedia que ha 
mostrado la complicidad evidente y la 
corrupción de políticos y burócratas para 
proteger un caso claro de negligencia criminal de 
Germán Feliciano Larrea Mota Velasco y su 
empresa, los cuales se han comportado con 
absoluta perversidad, irresponsabilidad e 
indiferencia. 

El mundo recuerda el éxito que los 
mineros de Chile tuvieron en octubre de 2010, al 
rescatar con vida a 33 trabajadores atrapados a 
más 750 metros de profundidad en San José de 
Copiapó, después de 69 días de que ocurrió el 
derrumbe de la mina. En México no se olvida el 
coraje y la tristeza ante la explosión de la mina 
de carbón de Pasta de Conchos, en donde Grupo 
México, Larrea y el Estado Mexicano, 
abandonaron a 65 trabajadores atrapados a sólo 
120 metros de profundidad, al quinto día de una 
simulada escenografía de rescate.  

Por supuesto Fox, Francisco Javier 
Salazar, entonces Secretario del Trabajo, y 
principalmente Germán Larrea, decidieron cerrar 
la mina, sin saber si los mineros estaban con 
vida. Todo con la intención de ocultar las causas 

que motivaron la tragedia, es decir, la 
negligencia criminal y la arrogancia e 
irresponsabilidad con que Grupo México, 
directivos, socios y cómplices han actuado y se 
han mostrado en la penumbra, es decir, el 
homicidio industrial que se cometió allí sigue sin 
investigación y sin castigo, por supuesto, para 
los responsables.  

Hoy debemos recordar que ni Germán 
Larrea, ni los que fungían como titulares del 
Ejecutivo entonces, se presentaron jamás a la 
mina para ordenar y vigilar que realizaran las 
tareas del rescate, ni siquiera para dar el pésame 
o los apoyos necesarios a todos los afectados por 
esa explosión, producto de la avaricia, la 
ambición, la arrogancia y la negligencia 
criminal.  

Hoy, 19 de Febrero, que se cumplen ocho 
años de esos hechos bochornosos e inolvidables, 
los accionistas, directivos, socios y cómplices de 
Larrea y Grupo México, entre los cuales se 
encuentra algún ex presidentes, deben estar 
escondidos para no mostrar la cara de cinismo y 
vergüenza que eternamente llevarán por siempre 
en su memoria. 

El 14 de Mayo del 2013, cabe recordar, 
Ricardo García Cervantes, Subprocurador de 
Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de la República, la PGR, anunció que el 
Gobierno Federal rescataría los 63 cadáveres de 
los mineros sepultados en Pasta de Conchos. La 
PGR integró un equipo interdisciplinario junto 
con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
para emprender su recuperación. García 
Cervantes estimó en su momento, que el rescate 
podría costar “varios millones de dólares” y 
duraría entre seis y doce meses, dicho rescate. 

Cristina Auerbach, Abogada de la 
Familia Pasta de Conchos, aseguró que el 
Gobierno Federal, anunció el rescate 
adelantándose a  una resolución que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
Mencionó que la Organización Familia Pasta de 
Conchos llevó desde 2010 el caso a la Corte 
Interamericana, exigiendo que se rescataran los 
restos de los mineros. Destacó que el Gobierno 
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se vio obligado a recuperar a los mineros 
enterrados en la mina previendo una resolución 
en su contra.  

Por su parte, el Obispo Raúl Vera señaló 
que el rescate de los restos de los mineros de 
Pasta de Conchos evidenciará si Grupo México 
los dejó morir estando aún vivos y su grado de 
responsabilidad en la tragedia. Mencionó que 
“los muertos van hablar” ya que sus restos 
podría evidenciar que la empresa los dejó morir 
vivos. “Se tiene que vigilar y tener mucho 
cuidado de que no se muevan las evidencias. 
Exigimos desde ahora, que todo lo que se 
evidencie en el rescate, se les pida cuentas a los 
responsables”, enfatizó Vera López. Aseguró 
que si los mineros murieron por la explosión en 
la mina, sus cuerpos tienen que estar en los 
frentes donde se sacaba el carbón.  Sin embargo, 
“si se encuentran los restos todos juntos en una 
zona determinada evidenciará que los dejaron 
morir”. “A nadie se ha consignado por los 
cientos de mineros muertos en la región de 
carbón, y más en el caso de la Minera México 
que tenía a sus obreros en condiciones 
desastrosas”. 

El pasado 28 de Octubre se dio a conocer 
que la empresa Industrial Minera México, de 
Grupo México, presentó un amparo para evitar 
que se lleve a cabo el rescate de los cuerpos de 
los mineros fallecidos en Pasta de Conchos en 
2006. El amparo que presentó Industrial Minera 
México señala que de "hacerse el rescate, se crea 
un elevado riesgo de causación de daños a 
personas, comunidades de la región, así como a 
la flora y la fauna de la misma”. El documento 
señala además que la empresa no está obligada 
ni a realizar los trabajos ni son responsables de 
los costos y eventuales indemnizaciones por 
daños, según denunció la organización Familia 
Pasta de Conchos.  

Compañeras y compañeros diputados, es 
tiempo de congruencia con los aires de cambio 
que hemos pregonado nosotros desde el Estado 
de Morelos y bueno, finalmente también lo 
hemos discutido en estas curules, que se pueda 
hacer justicia aplicando las leyes 

correspondientes para que, en este lamentable 
caso, el estado de derecho se pueda imperar en 
este momento. 

Por las consideraciones anteriormente 
expuestas, me permito presentar a esta Soberanía 
la siguiente proposición con punto de acuerdo 
parlamentario. 

Primero.- El Congreso del Estado de 
Morelos, 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 en la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos de la 
PGR del pasado 14 de Mayo del 2013, con el fin 
de ubicar los cuerpos de los mineros de Pasta de 
Conchos, Coahuila, y deslindar las 
responsabilidades penales correspondientes 

SEGUNDO.- En términos del artículo 
112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, solicito se declare el presente asunto 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
sea discutido y votado en esta misma sesión.  

Antes de concluir, quiero mencionarles, 
compañeros diputados, que nos cuestionaban 
algunos compañeros, ustedes, que por qué 
hacíamos este pronunciamiento: primero, por la 
congruencia; segundo, porque hay familias aquí 
en el Estado de Morelos que pertenecen todavía 
algunos mineros, también, que se encuentran allá 
abajo, a más de 120 metros bajo tierra, que es 
muy importante la congruencia que hoy estamos 
presentando ante ustedes. 

Es cuanto, compañeros diputados, 
diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Únicamente, diputado Presidente, 
preguntarle al promovente si me permite 
suscribir este punto de acuerdo, junto con él.  

PRESIDENTE: Es aceptado, diputado. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación económica, si la presente proposición 
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con punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
legisladoras y legisladores, en votación 
económica, si la proposición con punto de 
acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión la 
proposición, sírvanse inscribirse los diputados 
que deseen hacer uso de la palabra ante la 
Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo, en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa sírvase 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede 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 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” de Zacatepec. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
Gracias. 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados;  

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 98, 111 y 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, hago uso de esta alta 
tribuna del pueblo de Morelos, para presentar 
propuesta con punto de acuerdo, exhortando al 
titular del Poder Ejecutivo a que cumpla con la 
resolución dictada por el Poder Judicial de la 
Federación que ampara y protege a los afectados 
por los trabajos que se vienen realizando en el 
estadio de futbol, Agustín “Coruco” Díaz de 
Zacatepec; mi propuesta la fundo y motivo al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Que con fecha 18 de Junio del año 2013, 

el Ciudadano Juez sexto de Distrito en el Estado 
de Morelos concedió el amparo y protección de 
la justicia federal a favor de los quejosos: Yadira 
Benítez Gaffare, Rodolfo E. Cruz Nieves, Jesús 
Calderón Guzmán, Amalia García Ortiz, Regina 
Téllez Guadarrama, Ana María Soto López, 
Ángela Cortina López, Inocente Díaz Montero, 
Armando García Garay, Alicia Moreno Marban, 
Filemón Aguilar Silva, Adalberto Solís Barón, 
Leoncio Solís Ramírez, Ofelia Cuevas García, 
Ma. Del Carmen Solano Barberi, Teresa Morales 
Vergara, Cruz Moreno Aguilar, Juan Millán 
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García, Noemí Moreno Marban y Vicente 
Ramírez Salgado.  

Que con fecha 20 de Septiembre del 
2013, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito, bajo el amparo en revisión 
222/2013 confirmó la sentencia recurrida por las 
autoridades responsables Gobernador de 
Morelos y Secretario de Gobierno. 

Que claramente el fallo protector de 
garantías en su considerando 8° ordenó lo 
siguiente: 

Octavo.- Efectos del amparo.- “Al 
encontrarse demostrada la inminente afectación 
a los derechos de propiedad y vivienda de la 
parte quejosa mediante la realización de obra de 
demolición que se realiza en el Estadio Agustín 
“Coruco” Díaz, de conformidad con el artículo 
77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y 
protección de la Unión para el efecto de que las 
autoridades responsables, en uso de sus 
facultades, justifiquen legalmente dicha 
afectación, esto es, hagan manifiesta su 
competencia y finalidad, den intervención a los 
afectados con apego y respeto a la Constitución 
Federal y en todo momento garanticen sus 
derechos de propiedad y vivienda que, de ser el 
caso, la parte quejosa esté en condiciones de 
optar por la indemnización correspondiente o 
cualquier otro medio alternativo de solución que 
no implique un menoscabo en sus derechos”. 

Que con fecha 4 de Febrero de 2014, el 
ciudadano Rodolfo E. Cruz Nieves solicitó al 
Secretario de Gobierno, Ingeniero Jorge Vicente 
Messeguer Guillén, audiencia pública para tratar 
lo relativo a la indemnización en términos de la 
ejecutoria de amparo, ya que algunos afectados 
que no solicitaron el amparo ya habían sido 
indemnizados con viviendas de un valor 
aproximado de 470 mil pesos, resulta ilógico que 
quienes no solicitaron la protección de la justicia 
federal ya hayan sido indemnizados y que 
quienes recibieron el amparo y la protección del 
Poder Judicial de la Federación hasta la fecha no 
hayan sido indemnizados; pero resulta más 
ilógico que el Gobierno del Estado este 
promoviendo un evento de corte internacional en 

nuestra Entidad Federativa, relativo a los 
derechos humanos y que estos sean violados en 
perjuicio de varias familias que vivían cerca del 
Estadio de futbol de Zacatepec y que han 
quedado totalmente desamparadas ya que sus 
casas fueron demolidas arbitraria e injustamente 
sin que previamente fueran indemnizadas. 

Que el pasado 5 de Febrero del presente 
año, curiosamente fecha en que se celebra el 
aniversario de nuestra Constitución de 1917, 
servidores públicos estatales se comprometieron 
a respetar el estado de derecho, pero sobre todas 
las cosas, el orden constitucional vigente en 
nuestro país, lamentablemente solamente fueron 
discursos, ya que en la práctica se violenta el 
estado de derecho al no dar cumplimiento a lo 
ordenado por la justicia federal. 

Que los afectados son tratados como un 
objeto que se avienta de un lado a otro, ya que 
son enviados de la Secretaría de Gobierno a las 
oficinas del señor José Luis Correa Villanueva y 
este servidor público los remite con su 
secretario, un licenciado de nombre Ernesto 
Maldonado Valencia, argumentando que no hay 
nada que hacer en este asunto en razón de estar 
jurídica y administrativamente concluido. 

Que, como se puede observar, se advierte 
una clara evasiva y de manera dolosa el desacato 
a un mandato judicial federal en perjuicio de los 
quejosos señalados al inicio del presente punto 
de acuerdo; por estas consideraciones, fundadas 
y motivadas, independientemente de que los 
quejosos agoten todos los recursos jurídicos a su 
alcance para hacer valer los derechos que le son 
reconocidos por la justicia federal, como 
representantes del pueblo, recurro a esta facultad 
de presentar la presente propuesta con punto de 
acuerdo con la finalidad de que el Gobernador 
del Estado de Morelos cumpla con una 
resolución de carácter federal. 

Por lo anterior, someto a su elevada 
consideración, la presente propuesta con: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Gobernador Constitucional 
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del Estado de Morelos, Señor Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, para que dé 
cumplimiento pleno a la resolución que emitió el 
Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos y 
que fue confirmada por el Primer Tribunal 
Colegiado del Décimo Octavo Circuito a favor 
de los quejosos, señalados al inicio de este punto 
de acuerdo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, se considere el 
presente punto de acuerdo como de urgente y 
obvia resolución, a efecto de que sea discutido y 
votado en esta misma sesión. 

TERCERO.-  Se dé cuenta del presente 
punto de acuerdo a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 
PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación económica, si la presente proposición 
con punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
los legisladores, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 
Se aprueba de urgente y obvia resolución. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra, ante la Secretaría. 

Adelante, diputado Carpintero. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: (Desde su curul). 

Nada más para pedirle a mi diputada, que 
me sumo a su exhorto y que también nos 
sumemos todos los diputados para que sí se 
cumpla con esta resolución. 

Si me lo permites, diputada. 

Gracias, muy amable. 

PRESIDENTE: Es aceptada por la 
diputada Amelia Marín Méndez 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación económica, si se aprueba la proposición 
con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida: 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con los escritos de los ciudadanos: Jesús 
González Flores, Jesús López Martínez, Ma. 
Elena Saucedo Hurtado, María Esther Benítez 
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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. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

PRESIDENTE: 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. 

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

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 

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

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. 

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

PRESIDENTE: Estamos en asuntos 
generales, si algún diputado o diputada desea 
hacer uso de la palabra, favor de inscribirse ante 
la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no se ha inscrito ningún diputado. 

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso que se recibieron solicitudes de 
justificaciones 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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Presidente, se han agotado los asuntos del orden 
del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 
dieciocho horas con cuatro minutos, se convoca 
a las diputadas y diputados a la sesión pública 
que tendrá verificativo el día Lunes 24 de 
Febrero del año en curso, a las 12:30 horas, con 
motivo del “Día de los Símbolos Nacionales”; 
asimismo, se les comunica que al término de esta 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 079                      19 DE FEBRERO DE 2014 
 

 258 

sesión se llevará a cabo la sesión ordinaria de 
Pleno.  

De igual forma, se les comunica a los 
diputados y diputadas que los asuntos 
legislativos que consideren oportunos ingresar 
para la próxima sesión ordinaria del Pleno del 
día lunes 24 de Febrero, se presenten antes de las 
13:00 horas del día viernes 21 de Febrero del 
año en curso, debidamente firmados y en medio 
magnético ante la Secretaría de asuntos 
parlamentarios de este Congreso. 

(Campanilla). 
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