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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 31 de Mayo de 2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Pleno llevada a 
cabo el día 24 de mayo del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas.  

A). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 del Código 
Familiar para el Estado de Morelos, sobre la alienación parental, presentada por el 
diputado Julio Espín Navarrete.  

B). Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el decreto 
número quinientos veintinueve, publicado el 26 de abril de 2016 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, 
por el cual se autoriza a los municipios del Estado de Morelos para que, por conducto 
de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., uno o varios créditos o empréstitos, hasta por 
el monto que en cada caso se determine, para el destino, conceptos, plazos, 
términos, condiciones y con las características que en este se establecen; para que 
afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que 
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individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y para que celebren los convenios para adherirse al fideicomiso 
irrevocable de administración y pago número F/15378-12-269, para formalizar el 
mecanismo de pago de los créditos que contraten, presentada por la diputada 
Hortencia Figueroa Peralta en representación de la Junta Política y de Gobierno.  

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
2, 3, 4, 5, fracción III; 6, fracciones II, III y IV; 10, 11,13, 30 y 43, todos de la Ley del 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 
presentada por el diputado Anacleto Pedraza Flores.  

D). Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Morelos, para crear la Comisión para la Atención a 
Víctimas del Delito, presentada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación que contiene el voto aprobatorio de la minuta con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la atención a víctimas, como materia 
concurrente. (Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación que contiene el voto aprobatorio de la minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de la condición de 
refugiado y el otorgamiento de asilo político. (Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato. 
(Urgente y obvia resolución). 

D). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 185, de fecha 09 de 
diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Julián Delgado 
Guerrero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 295/2016, dictada por 
el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo, de fecha 
22 de septiembre del 2015, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. 
Otón Gómez Mastache, para otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por viudez a su favor en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 114/2016-IV, dictada por el Juzgado Séptimo de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

F). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 181 de fecha 09 de 
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diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Juan Carlos Valero 
Zagal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 248/2016-III, dictada por 
el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 315, de fecha 10 de 
febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Eduardo Montes 
Ramos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 440/2016-VIII, dictada 
por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

H). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 242, de fecha 15 de 
diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Ezequiel Garibay 
Robledo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 305/2016-VI, dictada 
por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

I). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 242, de fecha 15 de 
diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Gonzalo Domínguez 
García, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 206/2016-VI, dictada por 
el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J). Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que 
resuelve la evaluación del Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles, como 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

K). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se reforma el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

L). Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, por el 
que se reforma el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Morelos, con la finalidad de incluir como beneficiario de esta ley a los pequeños 
productores, así como también a los de autoconsumo.  

M). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Penal para el Estado de Morelos, así como modifica el artículo 24 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de la violencia 
familiar.  

N). Dictamen emanado de las comisiones unidas de Gobernación y Gran 
Jurado y de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se adiciona una 
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fracción XXVI al artículo 27 y se reforma la fracción II del artículo 35, ambos de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Manuel Jorge Gutiérrez Orozco, Rodrigo Lagunas Martínez, José Luis 
Pliego Arcibe, Julio Cesar López Castellanos, Martín Enciso Pérez, José Arturo 
Céron Hernández, Ignacio García Coapango, Elvira Estudillo Vergara, Wilfrido 
Valencia Peralta, Celia Alcántara Rivas, Alejandro Raúl Salgado Vázquez, Francisco 
Arteaga Rayo, Armando Landa García, Jesús Alejandro Rosales German, Luis 
Tamayo Pérez, Evodio García Romero.  

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Salatiel Torres 
García, Javier Castro Hernández, Jorge Antonio Paredes Rodríguez, Arturo Silva 
Rendón, Jorge Arzate Flores, Ana María Menez Cortez, Silvia Anaya Martínez, 
Serbando Sevilla Flores, Leobardo Antonio Cabrera Cruz, Martín Dámaso Juárez 
Anzaldo, Placido Rivera Sandoval, Mario Alejandro Muñiz Villarce, María Elena Alday 
López, Celerino Benítez Méndez, Alma Verónica Solís Galindo, Leonardo Aragón 
Esquivel, Miriam Catalina Puente Quevedo, María de Lourdes Hernández Flores, 
Salvador Vázquez Tinoco, Andrés Guadalupe Mercado González, Rodrigo Núñez 
Rodríguez, Bertha Ramírez Ocampo, Josefina Hernández Torres, María Cristina 
Tenantitla Meza, Edgar Alexis Soto Ronces, Carina Ayala Casales, Adrián Montañez 
Landa, Josefina Rosales Vergara.  

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por ascendencia a los ciudadanos: Reynaldo 
Uribe Alviter y Rafaela Gómez Román.  

D). Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se declara el 
día 13 de febrero como el “Día Estatal del Condón”. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforman 
los artículos 55 y 56 de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

F). Dictamen emanado de la Comisión de Turismo, por el que se adiciona 
un último concepto al artículo 2 y se reforma el artículo 28, ambos de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos. 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se adiciona un párrafo al final del artículo 275 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma la fracción V y el último párrafo del artículo 242-
bis del Código Penal para el Estado de Morelos.  

I). Se retira a petición de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación.  
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J). Dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Educación y Cultura por el que se modifica el 
artículo tercero del decreto número seiscientos treinta y seis, por el que se 
conmemora la creación del Estado de Morelos como Entidad Federativa.  

K). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se adiciona un tercer y cuarto párrafo, recorriéndose el 
subsecuente del artículo 38 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

 

 

9. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Morelos, a efecto de 
atender de manera inmediata las solicitudes de intervención para la disposición de 
órganos y tejidos de seres humanos con fines de trasplante, cuando la pérdida de la 
vida del donante esté relacionada con la investigación de hechos probablemente 
constitutivos de delito; presentado por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 
(Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo a pagar a la brevedad posible, tanto a los maestros 
jubilados como pensionados el concepto denominado “apoyo al jubilado”, que se 
entrega cada 15 de mayo, presentado por la diputada Edith Beltrán Carrillo. (Urgente 
y obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a las autoridades educativas del Estado de Morelos y del Instituto de Servicios y 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado para que los niveles salariales 
obtenidos por cada uno de los docentes en la carrera magisterial preserven sus 
repercusiones en la seguridad social y mantengan el impacto en prima vacacional, 
aguinaldo y jubilación; presentado por el diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto del Deporte y Cultura 
Física del Estado, firme convenios de coordinación y colaboración con el Poder 
Judicial, el Poder Legislativo, los 33 ayuntamientos del Estado y demás 
dependencias del Gobierno Estatal y Municipal, con el fin de que se ejecuten 
programas permanentes de activación física para todo el personal que labora en los 
mismos, a través de la impartición de rutinas deportivas dentro del horario laboral, 
fomentando con ello la prevención de padecimientos como la obesidad y sobrepeso, 
que pueden derivar en enfermedades crónico-degenerativas en la población 
morelense; presentado por el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y obvia 
resolución). 
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E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se autoriza 
la inscripción en letras doradas en el muro del Salón de Plenos del Congreso del 
Estado, la leyenda: “Mártires de Tlaltizapán del 13 de agosto de 1916”, presentado 
por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos y a la Comisión Nacional Forestal 
en el Estado de Morelos para que, en coordinación y en ejercicio de sus atribuciones, 
se lleven a cabo programas de forestación y reforestación en la Entidad; presentado 
por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para la creación de 
una Comisión Especial para el Seguimiento del Caso Tetelcingo; presentado por la 
diputada Hortencia Figueroa Peralta. (Urgente y obvia resolución). 

H). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua y al SAPAC, 
establecer una mesa de trabajo el próximo día 08 de junio de los corrientes, con el 
propósito de resolver el problema relativo al Pozo Montessori ubicado en el predio 
Cazahuate; presentado por los diputados Francisco Arturo Santillán Arredondo y 
Mario Alfonso Chávez Ortega. (Urgente y obvia resolución). 

10. Correspondencia.  

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado Julio Espín 

Navarrete; Secretarios, diputados Silvia Irra Marín y Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 

doce horas con cincuenta y ocho minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 

Poder Legislativo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Edith 

Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez 

Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias,  Hortencia 

Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Alberto Martínez González, Efraín Esaú 

Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Francisco Navarrete Conde, 
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Anacleto Pedraza Flores, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo 

Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera Alatriste, Julio 

César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 19 ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría se sirviera registrar la asistencia de los 

legisladores que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se incorporó a la sesión el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la Secretaría, por instrucciones 

del Presidente, dio lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 

El diputado Ricardo Calvo Huerta, desde su curul, solicitó al Presidente 

agregar una iniciativa al orden del día por la que se crea una nueva Ley de Movilidad 

y Transporte para el Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con la 

modificación propuesta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

el orden del día, con la modificación mencionada. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría 

consultara a los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del acta de la 

sesión ordinaria de Pleno llevada a cabo del día 24 de mayo del 2016. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

la dispensa de la lectura de las actas citadas. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Oaxaca por 

medio de los cuales acusan de recibo y quedan de enterados que esta Soberanía 
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aprobó el decreto número 266, respecto a la minuta en materia de la reforma política 

de la Ciudad de México; de igual forma, quedan de enterados de la clausura de los 

trabajos de la Diputación Permanente y la apertura del Segundo Período Ordinario 

de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de este Congreso del Estado 

de Morelos.  

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas por medio del cual 

comunican la elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá 

durante el mes de mayo de 2016. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit por medio del cual 

remiten acuerdo mediante el cual informan que se prorroga la clausura del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio 

Constitucional; asimismo, hacen del conocimiento que se reeligieron los integrantes 

de la Mesa Directiva que presidirán los trabajos legislativos a partir del 18 de mayo 

de 2016. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión por medio del cual hacen del conocimiento que aprobaron 

acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los congresos de los estados a 

revisar su legislación penal a fin de considerar, en cumplimiento a la sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la 

estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de 

género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como 

delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, tomando como referencia la 

descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit por medio 

del cual remiten para conocimiento el acuerdo aprobado por el que exhortan 

respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan 

hecho para que establezcan y, en su caso, armonicen sus respectivas legislaciones 

en torno a la figura del divorcio sin expresión de causa, en armonía con lo dispuesto 

por los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 
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CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit por medio 

del cual remiten para conocimiento el acuerdo aprobado por el que exhortan 

respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan 

hecho, para que establezcan y, en su caso, armonicen sus respectivas legislaciones 

en torno al matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo, en armonía 

con lo dispuesto por los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a través de su Primera Sala, mediante la jurisprudencia contenida en el 

expediente 43/2015. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Senado de la República por medio del cual 

remiten, para conocimiento, el acuerdo enviado al Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la 

República, por el que aprueban solicitar a los organismos públicos locales 

electorales, al Instituto Nacional Electoral, al Poder Ejecutivo Federal y a los 

gobiernos de las entidades federativas del país realizar las gestiones necesarias a 

fin de acelerar los procedimientos respectivos para que los recursos económicos 

derivados de sanciones electorales sean destinadas al desarrollo de actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación, de conformidad con lo establecido por la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno del Estado, por medio 

del cual remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número quinientos setenta y nueve por el que se adiciona un tercer 

párrafo a la fracción segunda del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos. 

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

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su conocimiento, análisis y 

efectos legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno del Estado por medio 

del cual remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número quinientos ochenta y cuatro, por el que se crea el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos, como 

organismo público descentralizado de la administración pública del Municipio de 

Jiutepec, Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Desarrollo Social, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno del Estado por medio 

del cual remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número quinientos setenta y ocho, por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos del Código Penal para el Estado de Morelos, en relación 

al delito del abigeato. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Puntos Constitucionales y Legislación, Salud y de Desarrollo Agropecuario, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes.  

Se incorporó a la sesión el diputado Julio Espín Navarrete. 

NOVENA.- Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos del día 30 de mayo del presente año, por 

el que se toma el acuerdo de dar cumplimiento a la resolución del amparo 942/2015, 

dictado por el Juzgado Sexto de Distrito del centro auxiliar de la primera región con 

residencia en Cuernavaca, Morelos, de fecha 03 de mayo del 2016, interpuesto por 

el Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia, Licenciado Ángel Garduño 

González, mediante el que se ordena ratificarlo en el cargo, con efectos a partir de 

la fecha del acto reclamado, es decir, del 19 de julio de 2015, por un periodo de ocho 

años más.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se  instruyó a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios turne el presente acuerdo a la Junta 

Política y de Gobierno y a la Dirección Jurídica de este Congreso, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes.  

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Norma Alicia Popoca 

Sotelo, Emmanuel Alberto Mojica Linares y Víctor Manuel Caballero Solano. 

DÉCIMA.- Se cancela el turno 419 de fecha 02 de marzo del 2016, relativo a 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se ordena la inscripción en letras 

doradas en el muro del Salón de Plenos del Congreso del Estado la leyenda: 

“Mártires de Tlaltizapán del 13 de agosto de 1916” y la realización de una Sesión 

Solemne en este municipio conmemorando los cien años de este terrible 

acontecimiento; que fue turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, para su análisis y dictamen, a petición del diputado proponente, 

Aristeo Rodríguez Barrera. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y actualícense los registros 

parlamentarios.  

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
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B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa Peralta, 

en representación de la Junta Política y de Gobierno, para presentar iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma el decreto número quinientos veintinueve, 

publicado el 26 de abril de 2016 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, por el cual se autoriza a los municipios 

del Estado de Morelos para que, por conducto de funcionarios legalmente facultados, 

gestionen y contraten con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 

uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada caso se 

determine, para el destino, conceptos, plazos, términos, condiciones y con las 

características que en éste se establecen, para que afecten como fuente de pago un 

porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para que 

celebren los convenios para adherirse al fideicomiso irrevocable de administración y 

pago número F/15378-12-269, para formalizar el mecanismo de pago de los créditos 

que contraten. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen en esta misma 

sesión, por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos. 

El Presidente solicitó al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública se precisara el término de “funcionario legalmente facultado” en el 

dictamen; así como armonizar el dictamen con la Ley en la materia recién expedida 

y publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 del Código 

Familiar para el Estado de Morelos, sobre la alienación parental. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Anacleto Pedraza Flores, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 

4, 5, fracción III; 6, fracciones II, III y IV; 10, 11,13, 30 y 43, todos de la Ley del 

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

El Presidente dio la bienvenida a la ciudadana Gabriela Bañón Estrada, 

Secretaria General de la Sección XIX del SNTE y a un grupo de maestros que la 
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acompañaban, invitados por los diputados Edith Beltrán Carrillo, Francisco Arturo 

Santillán Arredondo y Julio Espín Navarrete. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó modificar el 

orden del día a fin de anticipar el trámite de los puntos de acuerdos enlistados en los 

incisos B) y C). 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación del orden del día. 

Se aprobó por unanimidad. 

9.- B) En virtud de la modificación del orden del día, se concedió el uso de la 

palabra a la diputada Edith Beltrán Carrillo, para presentar proposición con punto de 

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a pagar a 

la brevedad posible, tanto a los maestros jubilados como pensionados el concepto 

denominado “apoyo al jubilado”, que se entrega cada 15 de mayo.  

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 

Francisco Arturo Santillán Arredondo, Víctor Manuel Caballero Solano, Hortencia 

Figueroa Peralta  

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
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que se exhorta a las autoridades educativas del Estado de Morelos y del Instituto de 

Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, para que los niveles 

salariales obtenidos por cada uno de los docentes en la carrera magisterial preserven 

sus repercusiones en la seguridad social y mantengan el impacto en prima 

vacacional, aguinaldo y jubilación. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

6.- D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, para crear la Comisión para la 

Atención a Víctimas del Delito.  

Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco A. Moreno Merino para 

referirse a la iniciativa, presentada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta y 

solicitó sumarse a la misma y se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación. 

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

Debates). 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

comisiones unidas de Investigación y Relaciones Interparlamentarias y Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

La diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, solicitó el uso de la palabra para 

sumarse a la iniciativa presentada. 
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La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, pasó lista a los 

ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

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

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Edwin Brito Brito, Mario Alfonso Chávez Ortega, 

Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín Navarrete, 

Hortencia Figueroa Peralta, Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Francisco 

Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, José Manuel Tablas Pimentel. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 17 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

El Vicepresidente instruyó al Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios se sirviera hacer los llamados respectivos para poder continuar con 

las votaciones de los dictámenes. 

7.- Dictámenes de primera lectura. 

Urgente y obvia resolución: 

La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones del 

Vicepresidente, consultó a las diputadas y diputados si era de dispensarse la lectura 

de los dictámenes de primera lectura marcados con los incisos del A) al I); y se 

consideraran como de urgente y obvia resolución para pasar a su discusión y 

votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que se 

dispensaba la lectura de los dictámenes mencionados e instruyó se insertaran de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates y se procedió a su discusión y 

votación respectiva. 

A) Se sometió a discusión, en lo general, dictamen emanado de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, que contiene el voto aprobatorio de la 

minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29-10 al artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la 

atención a víctimas, como materia concurrente.  

 No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, el Vicepresidente comunicó que la LIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos aprueba en todas y cada una de sus partes la 

minuta con proyecto de decreto remitida por la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión por el que se adiciona una fracción 29-10 al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano 

informativo del Congreso del Estado. 

Asimismo, a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para que 

notifique el contenido del presente decreto a la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos establecidos en el primer 

párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en relación con el artículo 151 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, asimismo, a las legislaturas de los estados de la República, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

De igual forma, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

de Puntos Constitucionales y Legislación, que contiene el voto aprobatorio de la 

minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 

11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente comunicó que la LIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos aprueba en todas y cada una de sus partes la 

minuta con proyecto de decreto remitida por la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano 

informativo del Congreso del Estado. 

Asimismo, a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para que 

notifique el contenido del presente dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos establecidos en el primer 

párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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en relación con el artículo 151 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, asimismo, a las legislaturas de los estados de la República, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

De igual forma, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 

particular, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, tanto 

en lo general como en lo particular, el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 111 del Reglamento 

para el Congreso del Estado y notifique el presente acuerdo parlamentario a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

D) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 

185, de fecha 09 de diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5366, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

C. Julián Delgado Guerrero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

295/2016, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

22 | P á g i n a  
 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 

dictamen de acuerdo, de fecha 22 de septiembre del 2015, por el cual se niega la 

procedencia de la solicitud del C. Otón Gómez Mastache, para otorgarle la pensión 

solicitada, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por viudez a su 

favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 114/2016-IV, dictada por el 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 

181, de fecha 09 de diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5366, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

C. Juan Carlos Valero Zagal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

248/2016-III, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

G) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 

315, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

C. Eduardo Montes Ramos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

440/2016-VIII, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

H) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 

242, de fecha 15 de diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5366, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

C. Ezequiel Garibay Robledo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

305/2016-VI, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
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en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

I) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por tratarse 

de ejecutoria de amparo, el dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 

242, de fecha 15 de diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5366, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

C. Gonzalo Domínguez García, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

206/2016-VI, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

J) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que 

resuelve la evaluación del Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles, como 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 
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El Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que el dictamen era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 

sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 

era de aprobarse, en lo general, el dictamen, por tratarse de cumplimiento de 

resolución de amparo. El resultado de la votación fue de 22 votos a favor, 0 en contra 

y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

El Presidente comunicó a la Asamblea que la designación del Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por un periodo 

más de ocho años se llevaría a cabo de conformidad con los artículos 40, fracción 

XXXVII, 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 

133 del Reglamento para el Congreso del Estado, mediante votación por cédula y 

por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. 

El Presidente solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 

votación y a los ciudadanos diputados se sirvieran depositarla en la urna 

correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos 

diputados y dio cuenta con el resultado de la votación. 

20 votos a favor de la propuesta. 

1 votos en contra de la propuesta. 

1 voto nulo. 

Como resultado de la votación, el Presidente declaró que el Maestro en 

Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles es designado como Magistrado Numerario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por un periodo más de ocho 

años, con efectos a partir de la fecha del acto reclamado que ejerció a través del 

juicio de amparo 1998/2015, con todas las consecuencias inherentes a dicho cargo. 
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En virtud de que el Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles se 

encontraba en las instalaciones del Poder Legislativo, se procedió a la toma de 

protesta constitucional, por lo que el Presidente nombró en comisión de cortesía a 

los diputados Aristeo Rodríguez Barrera, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas y Mario Alfonso Chávez Ortega, para acompañarlo al 

interior del Salón de Sesiones, así como a las puertas del mismo, cuando deseara 

retirarse. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su encargo, se declaró un 

receso de 2 minutos. 

Se reanudó la sesión. 

El Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie para dar cumplimiento a 

lo señalado por el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos y proceder a la toma de protesta constitucional, misma que se llevó a 

cabo en los siguientes términos: 

El Presidente interrogó: 

C. Carlos Iván Arenas Ángeles: “¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las 

leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del 

cargo como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos que el Estado os ha conferido?” 

El interrogado respondió: 

“¡Sí, protesto!” 

El Presidente declaró: 

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

El Presidente invitó a los presentes a tomar asiento e invitó a la comisión de 

cortesía cumplir con su cometido, para lo cual declaró un receso de un minuto. 

Se reanudó la sesión. 

El Presidente instruyó se hiciera del conocimiento de los titulares de los 

poderes del Estado a nivel federal y estatal y de los 33 ayuntamientos el contenido 

del presente dictamen; asimismo, se expidiera el decreto respectivo y se remitiera 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado; de igual forma, se insertara en la Gaceta Legislativa y a la 

Dirección Jurídica del Congreso del do diera el trámite correspondiente. 
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En cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea 

que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se reforma el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, por el que 

se reforma el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 

Morelos, con la finalidad de incluir como beneficiario de esta Ley a los Pequeños 

Productores, así como también a los de autoconsumo; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Penal para el Estado de Morelos, así como modifica el artículo 24 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de la violencia 

familiar. 

El dictamen emanado de las comisiones unidas  de Gobernación y Gran 

Jurado y de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se adiciona una fracción 

XXVI al artículo 27 y se reforma la fracción II del artículo 35, ambos de la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 

los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

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

Con fundamento en el artículo 98 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas presentó el dictamen emanado 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por la que se reforma 
el decreto número quinientos veintinueve, publicado el 26 de abril de 2016 en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos, por el cual se autoriza a los municipios del Estado de Morelos para que, por 
conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., uno o varios créditos o empréstitos, 
hasta por el monto que en cada caso se determine, para el destino, conceptos, 
plazos, términos, condiciones y con las características que en éste se establecen, 
para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los 
ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y para que celebren los convenios para adherirse al 
fideicomiso irrevocable de administración y pago número F/15378-12-269, para 
formalizar el mecanismo de pago de los créditos que contraten; asimismo solicitó 
fuera considerado como de urgente y obvia resolución. 
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De igual forma, la diputada Hortencia Figueroa Peralta, solicitó agregar al 
orden del día el acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
crea la Comisión Especial Plural para el Seguimiento al Caso Tetelcingo 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si eran de aprobarse las modificaciones al orden del día, 
solicitadas por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas y la diputada Hortencia 
Figueroa Peralta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que eran de 
aprobarse las modificaciones solicitadas. 

7.- O) la Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, por la que se reforma el decreto número quinientos veintinueve, 

publicado el 26 de abril de 2016 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, por el cual se autoriza a los municipios 

del Estado de Morelos para que, por conducto de funcionarios legalmente facultados, 

gestionen y contraten con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 

uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada caso se 

determine, para el destino, conceptos, plazos, términos, condiciones y con las 

características que en éste se establecen, para que afecten como fuente de pago un 

porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para que 

celebren los convenios para adherirse al fideicomiso irrevocable de administración y 

pago número F/15378-12-269, para formalizar el mecanismo de pago de los créditos 

que contraten. 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 
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El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: Manuel Jorge Gutiérrez Orozco, 

Rodrigo Lagunas Martínez, José Luis Pliego Arcibe, Julio Cesar López Castellanos, 

Martín Enciso Pérez, José Arturo Céron Hernández, Ignacio García Coapango, Elvira 

Estudillo Vergara, Wilfrido Valencia Peralta, Celia Alcántara Rivas, Alejandro Raúl 

Salgado Vázquez, Francisco Arteaga Rayo, Armando Landa García, Jesús Alejandro 

Rosales German, Luis Tamayo Pérez, Evodio García Romero.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 

remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se concede pensión 

por jubilación a los ciudadanos: Salatiel Torres García, Javier Castro Hernández, 

Jorge Antonio Paredes Rodríguez, Arturo Silva Rendón, Jorge Arzate Flores, Ana 

María Menez Cortez, Silvia Anaya Martínez, Serbando Sevilla Flores, Leobardo 

Antonio Cabrera Cruz, Martín Dámaso Juárez Anzaldo, Placido Rivera Sandoval, 

Mario Alejandro Muñiz Villarce, María Elena Alday López, Celerino Benítez Méndez, 

Alma Verónica Solís Galindo, Leonardo Aragón Esquivel, Miriam Catalina Puente 

Quevedo, María de Lourdes Hernández Flores, Salvador Vázquez Tinoco, Andrés 

Guadalupe Mercado González, Rodrigo Núñez Rodríguez, Bertha Ramírez Ocampo, 

Josefina Hernández Torres, María Cristina Tenantitla Meza, Edgar Alexis Soto 

Ronces, Carina Ayala Casales, Adrián Montañez Landa, Josefina Rosales Vergara.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 

remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se concede pensión 

por ascendencia a los ciudadanos: Reynaldo Uribe Alviter y Rafaela Gómez Román.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 

remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, pasó lista a los 

ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

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

Carlos Alfredo Alaniz Romero,  Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel 

Caballero Solano, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús 

Escamilla Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Silvia Irra Marín, Alberto Martínez 

González, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Francisco 

Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 19 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión y se 

procedió a dar trámite a las propuestas y acuerdos parlamentarios, por no contar con 

los votos suficientes para continuar con la aprobación de los dictámenes de segunda 

lectura. 

9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el 

cual se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Morelos, a 

efecto de atender de manera inmediata las solicitudes de intervención para la 

disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines de trasplante, cuando 

la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la investigación de hechos 

probablemente constitutivos de delito.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 

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

unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González, 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Titular del Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado, firme convenios de coordinación y colaboración con el Poder 

Judicial, el Poder Legislativo, los 33 ayuntamientos del Estado y demás 

dependencias del Gobierno Estatal y Municipal, con el fin de que se ejecuten 

programas permanentes de activación física para todo el personal que labora en los 

mismos, a través de la impartición de rutinas deportivas dentro del horario laboral, 

fomentando con ello la prevención de padecimientos como la obesidad y sobrepeso, 

que pueden derivar en enfermedades crónico-degenerativas en la población 

morelense.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 

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

unanimidad. 

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

acuerdo.  
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El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se autoriza la 

inscripción en letras doradas en el muro del Salón de Plenos del Congreso del 

Estado, la leyenda: “Mártires de Tlaltizapán del 13 de agosto de 1916”, presentada 

por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 

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

unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 

exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos y a la Comisión Nacional Forestal 

en el Estado de Morelos, para que en coordinación y en ejercicio de sus atribuciones 

se lleven a cabo programas de forestación y reforestación en la Entidad. 

El diputado Jesús Escamilla Casarrubias solicitó el cambio en la redacción de 

este punto de acuerdo. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

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

instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 

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

unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

El Presidente instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios que el punto de acuerdo se presentara con el contenido original y se 

diera seguimiento, tanto por la Secretaría de Movilidad y Transportes como por la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa Peralta, 

para presentar punto de acuerdo parlamentario para la creación de una Comisión 

Especial para el Seguimiento del Caso Tetelcingo. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, a favor; Hortencia Figueroa Peralta, para aclaraciones; Norma Alicia 

Popoca Sotelo y Aristeo Rodríguez Barrera. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

35 | P á g i n a  
 

I) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura al acuerdo 

emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se crea la Comisión Especial 

para el Seguimiento del Caso Tetelcingo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 

que se solicita a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua y al 

SAPAC establecer, una mesa de trabajo el próximo día 08 de junio de los corrientes, 

con el propósito de resolver el problema relativo al Pozo Montessori ubicado en el 

predio Cazahuate. 

El diputado Mario Alfonso Chávez Ortega solicitó el uso de la palabra para 

exponer su punto de vista del punto de acuerdo. 

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

Debates). 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, el diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, para sumarse al punto de acuerdo; y el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

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

Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos 

diputados para confirmar el quórum. 
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Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel 

Caballero Solano, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús 

Escamilla Casarrubias,  Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Alberto 

Martínez González, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Francisco Navarrete Conde, Anacleto 

Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Francisco 

Arturo Santillán Arredondo. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 18 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 

y en virtud de no existir los votos necesarios para poder desahogar los dictámenes 

de segunda lectura pendientes, el Presidente instruyó al Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios los enliste en el orden del día para la próxima sesión.  

6.- E) Se dio cuenta con la iniciativa por la que se crea una nueva Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, presentada por el diputado Ricardo 

Calvo Huerta. 

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

Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y dictamen. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Javier Alejandro Morales Cortes, 

Rogelio Rojano Ortega, Leonardo García Caballero, Erika Selene Barragán Calvo, 

Teódulo Martínez Soriano, María Angélica Sanvicente Cisneros, María del Pilar 

Cervantes Mendoza, Enedina Jiménez Luciano, Ulises Vargas Estrada, Jesús Loyola 

Martínez, Arturo Lugo Rodríguez, Ma. Isabel Bahena Osorio, Isidro Miramontes 

Uriza, José Jesús Ochoa González, Fortino Alonso Martínez, Andrés Cruz López, 

Avertano Rosas Quevedo, Georgina Moreno Altamirano, Ma. Teresa González 

Peralta, Silvino Salvador Nájera, Fabiola Rocha Escobar, José Luis Patiño Zepeda, 

Gerardo Arroyo Arroyo, Leticia Cruz Monroy, Norma Lorena Valle Salazar, María 

Magdalena Ortíz García, Leticia Martínez Corona, Adela Mendiola Díaz, Mónica 

Liliana Martínez Morales, quienes solicitan pensión por jubilación; Jaime Ariel Olivera 

Melo, Jorge Alberto Ruíz Chávez, José de Labra Alcantar, Marco Antonio Valencia 

Meza, Martín Mastache Rebolledo, Elsa Catalina Pozas Becerril, Pedro Alberto 

Vázquez Vallejo, Miguel García Fuentes, Gisela Marías Gómez, María Elena 

Guadalupe Elizalde Cardona, Enrique Omar Sierra, quienes solicitan pensión por 

cesantía en edad avanzada; Ma. Antonieta Mondragón Pérez, Petra Temich Sixtega, 
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María del Rosario Vázquez Aranda, quienes solicitan pensión por viudez; Nancy 

Xochitl Terán Bahena, quien solicita pensión por orfandad en representación del 

descendiente Felipe de Jesús Romero Bahena.  

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Escrito de las directoras y comités de la sociedad de padres de 

familia del Jardín de Niños Delfina Rodríguez y de la Escuela Primaria Federal Rafael 

Ramírez, del Municipio de Temixco, Morelos, por medio del cual hacen del 

conocimiento una serie de irregularidades consistentes en robos cometidos por 

maleantes en los centros educativos, así como amenazas que mencionan han 

dejado en los pizarrones de dichos centros educativos, por tal motivo solicitan a esta 

Soberanía su intervención ante las instancias correspondientes para que se les 

otorgue el apoyo para dichos centros educativos, consistente en vigilancia de día y 

de noche para el cuidado y seguridad de los niños, así como para resguardar las 

herramientas propias de las instituciones; se les otorguen los apoyos económicos 

por parte del Gobierno, mismos que mencionan no se les han otorgado, los cuales 

son importantes y necesarios para seguir la construcción de las bardas para mayor 

seguridad de los centros educativos; de igual forma solicitan la ampliación y 

pavimentación de la Calle Encamisadero que conduce a la Escuela Secundaria 

Federal México 2010. 

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

Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Comité de ex trabajadores de la Ex 

Hacienda Santa Rosa de Cocoyotla, Municipio de Coatlán del Río, por medio del cual 

hacen del conocimiento que dicha hacienda fue cerrada en el año de 1962, 

despidiendo a 219 trabajadores titulares sin darles liquidación, por lo que realizaron 

demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dictándose resolución a favor de 

los trabajadores, mismos que mencionan una vez que tomaron posesión se derivaron 

diversos problemas dividiéndose en dos grupos manifestando que un grupo de ex 

trabajadores vendió parte de los derechos sin tomar en cuenta a los demás 

integrantes, motivo por el cual iniciaron demanda en contra de la persona que 

compró por el delito de despojo y lo que resulte; haciendo caso omiso las autoridades 

correspondientes, tomando la ex hacienda, contratando los servicios de un 

licenciado en derecho, ya que mencionan que personas ajenas a ese asunto se 

presentaron en dicho lugar así como ex funcionarios del Ayuntamiento de Coatlán 

del Río, para apoyar a los titulares, pero una vez que el abogado les informó que el 

juicio se efectuaría por posesión, estas personas se adueñaron de la ex hacienda, 
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informando que el abogado está apoyando a estas personas ajenas a la ex hacienda, 

motivo por el cual solicitan el apoyo de esta Soberanía, haciendo del conocimiento 

que el Presidente y Síndico Municipal de ese Municipio ya tienen conocimiento del 

caso. 

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

Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

11.- En asuntos generales se inscribió para hacer uso de la palabra Francisco 

Navarrete Conde. 

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

Debates). 

El Presidente comunicó a la Asamblea que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia a esta sesión de los diputados: Javier Montes Rosales, 

Manuel Nava Amores y Faustino Javier Estrada González, mismas que serán 

calificadas por la Presidencia, una vez que sean analizadas conforme al marco 

jurídico del Congreso del Estado. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

dieciocho horas con treinta y ocho minutos y se convocó a las diputadas y diputados 

a la sesión ordinaria de Pleno que será agendada con oportunidad. 

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

 

 

 

 

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE  

 

 

 

 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
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SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos numerales 

de la Ley de Salud del Estado de Morelos en sus artículos 13, 56, 104, 105, 107, 

108, 110 y 132, presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

 

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTICULOS 40 FRACCIÓN II, Y 42 FRACCIÓN II, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 

ARTICULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANA 

ASAMBLEA, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS EN SUS  ARTICULOS 13, 56, 104, 105, 107, 108, 110 Y 132 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° establece 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia 

Constitución. La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la 

salud que establece el artículo 4° de la Constitución; es de aplicación en toda la 

República y sus disposiciones son de orden público e interés social. En este sentido, 
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la Ley General de Salud establece las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. 

Siendo que, conforme al artículo 5º de la Ley General de Salud, el Sistema Nacional 

de Salud se constituye por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública tanto federal como local así como por las personas físicas o morales de los 

sectores social y privado que presten servicios de salud y por los mecanismos de 

coordinación de acciones es importante señalar el marco jurídico que vincula a las 

diferentes instituciones del sector salud. 

La Iniciativa Mundial sobre la Seguridad de las Vacunas (GVSI) Visión y Estrategia 

Mundial de Inmunización, que se ha presentado este año, es la estrategia que va a 

poner en práctica el Proyecto Mundial para la Seguridad de las Vacunas, cuyo 

objetivo consiste en garantizar la seguridad de las vacunas utilizadas en todo el 

mundo, como mínimo en los próximos 8 años. La GVSI respalda el Plan de acción 

Mundial sobre vacunas, que es una hoja de ruta de las campañas de vacunación 

destinadas a prevenir millones de muertes en todo el mundo. Los años 2010 a 2020 

se han declarado Decenio de las Vacunas. La GVSI ha sido aprobada por el Grupo 

de Expertos en Asesoramiento Estratégico en materia de inmunización (SAGE), y el 

Plan de acción mundial sobre vacunas ha sido aprobado por la 65.ª  Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Ahora bien el principal objetivo de esta reforma, es el organizar dentro del sector 

salud la implementación de vacunas al personal médico, enfermeras y auxiliares, con 

el fin de garantizar un mejor servicio y así proteger a los diversos pacientes que se 

encuentran en contacto frecuente con el personal de las instituciones públicas y 

privadas, si bien es cierto existe un protocolo de seguridad e higiene, en el cual se 

tiene que observar una serie de medidas antes de tener contacto con cualquier 

persona que va a ser intervenida o revisada por el personal médico. 

INTRODUCCIÓN 
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En un sentido amplio y en tratándose de los efectos de vacunación, se entiende por 

personal sanitario al conjunto de las personas que, de forma remunerada o no, 

trabajan en un centro sanitario y que puedan estar en contacto con los pacientes o 

con materiales potencialmente infecciosos. 

La protección de la salud de los trabajadores sanitarios, mediante la prevención de 

los riesgos derivados del trabajo, es un aspecto importante de la Salud Pública que 

se impulsó desde la creación de los servicios de medicina preventiva en los 

hospitales y que se fue afianzado posteriormente, en nuestro país, a través de la Ley 

sobre Prevención de Riesgos Laborales de 1995. 

Alcanzar un estado inmunitario adecuado del personal que trabaja en el medio 

sanitario, mediante la administración de vacunas u otros productos biológicos, es 

uno de los pilares preventivos en los que se asientan los programas de salud laboral. 

Para que los programas de vacunación en el medio laboral obtengan los resultados 

deseados, es fundamental que las personas implicadas en su desarrollo conozcan 

los aspectos básicos de las vacunas que manejan y estén adecuadamente formadas 

sobre sus pautas, dosis, vías de administración e intervalos entre distintos productos 

inmunobiológicos. 

OBJETIVOS DE LA VACUNACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 

Dentro del ámbito sanitario, el riesgo de contagio y de contagiar puede minimizarse 

mediante tres actuaciones: 

1. Lavado de manos; 

2. Medidas de aislamiento de las personas infectadas; y 

3. Vacunaciones del personal sanitario. 

Los objetivos de la vacunación del personal sanitario son: 

 Proteger a los trabajadores del riesgo de contraer determinadas enfermedades 

transmisibles. Y en especial proteger la salud del trabajador en caso de que, por 
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determinadas circunstancias (inmunodepresión, enfermedad crónica, etc.), 

presente un riesgo superior de contagio o de complicaciones derivadas de la 

adquisición de ciertas enfermedades infecciosas en el lugar de trabajo. 

(Autoprotección). 

 Evitar que los trabajadores puedan ser fuente de contagio para los pacientes a 

los que atienden, para otros trabajadores sanitarios y para la comunidad. 

(Principio ético). 

 Predicar con el ejemplo, pues difícilmente se puede proponer un tratamiento 

preventivo a la población que, al mismo tiempo, los profesionales de la salud 

rechazan. 

 Evitar el ausentismo laboral como consecuencia de enfermedades infecciosas 

adquiridas por los trabajadores en el desempeño de sus funciones. Pues además, 

de formar parte de un servicio Público, deberán estar disponibles para poder 

atender a los que están enfermos. (Protección social). 

Resulta especialmente importante la vacunación de los estudiantes y del personal 

en formación, como consecuencia de su menor experiencia, están más expuestos al 

contagio. 

Según las recomendaciones contenidas en el anexo VI del Real Decreto 664/1997 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo, cuando exista riesgo para ellos 

por exposición a agentes biológicos para los que hay vacunas eficaces, estas 

deberán ponerse a su disposición. Además, deberá informarse a los trabajadores 

sobre las ventajas e inconvenientes, tanto de la vacunación como de la no 

vacunación, la vacuna no deberá suponerles gasto alguno y podrá elaborarse un 

certificado de vacunación que se expedirá al trabajador vacunado y, cuando se 

solicite, a las autoridades sanitarias. Las vacunas administradas deberán ser 

anotadas en un carnet de vacunación que se proporcionará al trabajador. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS VACUNAS PARA EL PERSONAL SANITARIO 

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) y el Comité Asesor sobre 

Prácticas de Control de la Infección Hospitalaria (HICPAC) de Estados Unidos 

establecen tres categorías de vacunas según su interés para los sanitarios (tabla 

19.1): 

1. Vacunas recomendadas específicamente para el personal sanitario. 

2. Vacunas con indicación limitada a ciertas circunstancias. 

3. Vacunas recomendadas para todos los adultos. 

Tabla 19.1. Clasificación de las vacunas recomendadas para el personal 

sanitario. 

 

Las indicaciones de vacunación de cada profesional deben ser individualizadas en 

función de las tareas desempeñadas o de los riesgos a los que esté expuesto. 

Vacunas recomendadas 

específicamente para el 

personal sanitario 

Vacunas con indicación 

limitada a ciertas 

circunstancias 

Vacunas recomendadas 

para todos los adultos 

Gripe 

Hepatitis B 

Tosferina (Tdpa) 

Triple vírica (SRP)* 

Varicela* 

Enfermedad 

meningocócica 

Fiebre amarilla 

Fiebre tifoidea 

Hepatitis A* 

Poliomielitis 

Difteria 

Tétanos 

(Neumococo) 

  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

45 | P á g i n a  
 

 

VACUNAS RECOMENDADAS ESPECÍFICAMENTE 

5.1. Gripe 

5.2. Hepatitis B 

5.3. Tosferina 

5.4. Triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) 

5.5. Varicela 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4o.  

Párrafo adicionado DOF 13-10-2011  

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

Ley General de Salud 

Sistema Nacional de Salud 

CAPITULO I 

Disposiciones Comunes 

ARTÍCULO 5o. El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias 
y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas 
físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así 
como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar 
cumplimiento al derecho a la protección de la salud. 

ARTÍCULO 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los 
mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 
condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones 
preventivas; 

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que 
propicien el desarrollo satisfactorio de la vida; 

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, 
costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que 
se presten para su protección, y 

http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-19%235.1
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-19%235.2
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-19%235.3
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-19%235.4
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-19%235.5
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ARTÍCULO 9o. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de 
coordinación que celebren con la Secretaría de Salud a la consolidación y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de 
las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su 
participación programática en el Sistema Nacional de Salud. 

La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, en las acciones de 
descentralización a los municipios que aquéllos lleven a cabo. 

CAPITULO II de la Ley General de Salud 

Distribución de Competencias 

ARTÍCULO 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud 

IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad 
general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las 
políticas nacionales en la materia; 

Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de Salubridad 
General, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones 
territoriales: 

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad 
general a que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y XXII, del artículo 3o., de esta Ley, de conformidad 
con las disposiciones aplicables; 

ARTÍCULO 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

XVII. La prevención y el control de enfermedades transmisibles. 

ARTÍCULO 18. Las bases y modalidades de ejercicio coordinado de las atribuciones 
de la Federación y de las entidades federativas en la prestación de servicios de 
salubridad general, se establecerán en los acuerdos de coordinación que suscriba la 
Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas, en el marco del 
Convenio Único de Desarrollo. 

ARTÍCULO 19. La Federación y los gobiernos de las entidades federativas, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, aportarán los recursos 
materiales, humanos y financieros que sean necesarios para la operación de los 
servicios de salubridad general, que queden comprendidos en los acuerdos de 
coordinación que al efecto se celebren. 

Los recursos que aporten las partes quedarán expresamente afectos a los fines del 
acuerdo respectivo y sujetos al régimen legal que les corresponda. La gestión de los 
mismos quedará a cargo de la estructura administrativa que establezcan, 
coordinadamente, la Federación y los gobiernos de las entidades federativas. 
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Los recursos que aporten las partes quedarán expresamente afectos a los fines del 
acuerdo respectivo y sujetos al régimen legal que les corresponda. La gestión de los 
mismos quedará a cargo de la estructura administrativa que establezcan, 
coordinadamente, la Federación y los gobiernos de las entidades federativas. 

TITULO TERCERO 

Prestación de los Servicios de Salud 

CAPITULO I 

Disposiciones Comunes 

ARTÍCULO 23. Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas 
aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, 
dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. 

ARTÍCULO 24. Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 

I. De atención médica; 

II. De salud pública, y 

III. De asistencia social. 

ARTÍCULO 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se 
consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención 
prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; 

CAPITULO II 

Atención Médica 

ARTÍCULO 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se 
proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 

ARTÍCULO 33. Las actividades de atención médica son: 

I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica; 

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar 
tratamiento oportuno, y 

III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las invalideces 
físicas o mentales. 

ARTÍCULO 34. Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a los 
prestadores de los mismos, se clasifican en: 

I. Servicios públicos a la población en general; 

II. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los 
que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las 
mismas instituciones a otros grupos de usuarios; 

III. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y 
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IV. Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria. 

CAPITULO IV 

Usuarios de los Servicios de Salud y Participación de la Comunidad 

ARTÍCULO 50. Para los efectos de esta Ley, se considera usuario de servicios de 
salud a toda persona que requiera y obtenga los que presten los sectores público, 
social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad 
se establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 51. Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud 
oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente 
responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y 
auxiliares. 

ARTÍCULO 58. La comunidad podrá participar en los servicios de salud de los 
sectores público, social y privado a través de las siguientes acciones: 

V. Formulación de sugerencias para mejorar los servicios de salud; 

ARTÍCULO 77 BIS 37. Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 
tendrán además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes: 

I. Recibir servicios integrales de salud; 

CAPITULO II 

Enfermedades Transmisibles 

ARTÍCULO 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia 
epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades 
transmisibles: 

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras 
enfermedades infecciosas del aparato digestivo; 

II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones 
meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos; 

III. Tuberculosis; 

IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeola y parotiditis 
infecciosa; 

V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de Salud 
coordinará sus actividades con la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 

VI. Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales transmitidas por artrópodos; 

VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo, otras rickettsiosis, 
leishamaniasis, tripanosomiasis, y oncocercosis; 

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión sexual; 

IX. Lepra y mal del pinto; 
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X. Micosis profundas; 

XI. Helmintiasis intestinales y extraintestinales; 

XII. Toxoplasmosis; 

XIII. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y 

XIV. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y 
convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte 
y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 135. La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación 
con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades 
federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o 
erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema 
real o potencial para la salubridad general de la República. 

ARTÍCULO 137. Las personas que ejerzan la medicina o que realicen actividades 
afines, están obligadas a dar aviso a las autoridades sanitarias de los casos de 
enfermedades transmisibles, posteriormente a su diagnóstico o sospecha 
diagnóstica. 

ARTÍCULO 142. Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, al tener 
conocimiento de un caso de enfermedad transmisible, están obligados a tomar las 
medidas necesarias, de acuerdo con la naturaleza y características del 
padecimiento, aplicando los recursos a su alcance para proteger la salud individual 
y colectiva. 

ARTÍCULO 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la 
tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades 
transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán 
obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría 
determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones 
en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto 
establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud. 

ARTÍCULO 145. La Secretaría de Salud establecerá las Normas Oficiales Mexicanas 
para el control de las personas que se dediquen a trabajos o actividades, mediante 
los cuales se pueda propagar alguna de las enfermedades transmisibles a que se 
refiere esta Ley. 

ARTÍCULO 150. Las autoridades sanitarias señalarán el tipo de enfermos o 
portadores de gérmenes que podrán ser excluidos de los sitios de reunión, tales 
como hoteles, restaurantes, fábricas, talleres, cárceles, oficinas, escuelas, 
dormitorios, habitaciones colectivas, centros de espectáculos y deportivos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: I.- Derogada; II.- Expedir, aclarar, 
reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; III.- Iniciar ante el Congreso de la Unión las Leyes 
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que estime convenientes, así como la reforma o derogación de las Leyes federales 
existentes; 

CAPITULO IV 

DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES 

ARTICULO *42.- El derecho de iniciar Leyes y decretos corresponde:  

I.- Al Gobernador del Estado. 

II.- A los Diputados al Congreso del mismo. 

III.- Al Tribunal Superior de Justicia, en asuntos relacionados con la organización y 
funcionamiento de la administración de justicia. 

IV.- A los Ayuntamientos. 

V.- A los ciudadanos morelenses de conformidad con el artículo 19 bis de esta 
constitución. 

VI.- A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en asuntos 
relacionados con los Derechos Humanos. 

ARTÍCULO *2.- En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene 
derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 
concepción. 

ARTÍCULO 2 bis.- 

XII.- De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Estado y los municipios, con la participación de las 
comunidades, establecerán las instituciones y las políticas para garantizar el 
desarrollo humano y social de los pueblos y comunidades indígenas. La ley 
incorporará las bases que la Constitución Federal y la presente Constitución refieren, 
así como establecerá los mecanismos y procedimientos para el cumplimiento de esta 
obligación en los siguientes aspectos: a) Impulsar al desarrollo regional y local; b) 
Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media y superior; c) Establecer un sistema de 
becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles, así como definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, con apoyo de las leyes en la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas, e impulsar el respeto y el conocimiento de las diversas 
culturas existentes en la Nación; d) Acceso efectivo a todos los niveles de salud, con 
aprovechamiento, promoción y desarrollo de la medicina tradicional;   

d) Acceso efectivo a todos los niveles de salud, con aprovechamiento, 
promoción y desarrollo de la medicina tradicional; 

Ley Orgánica del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos  

Artículo *18.- Los diputados, a partir de que rindan la protesta constitucional tendrán 
los siguientes derechos: 
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IV. Iniciar leyes o decretos, proponer reformas, acuerdos, exhortos, 
pronunciamientos e intervenir en las discusiones y votaciones de los mismos; 
proponer al pleno del Congreso del Estado modificaciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o leyes federales;  

 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 

Artículo 1.- La presente Ley regirá en el Estado de Morelos. Es de orden público e 
interés social y tiene por objeto la promoción y la protección de la salud, el 
establecimiento de las bases y modalidades para el acceso de la población a los 
servicios de salud y asistencia social proporcionados por el Estado y los Municipios 
en materia de salubridad local, en los términos que dispone el Artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud. 

Artículo *2.- El derecho a la promoción y la protección de la salud, tiene las 
siguientes finalidades: 

II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 
promoción, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
bienestar y desarrollo social; 

IV.- La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población, en la 
promoción, preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

VIII.- Preservar la vida y la protección de la salud humana. Para estos efectos, se 
entenderá que la vida del ser humano comienza cuando existe un genoma humano 
diploide en el ovocito y termina con la muerte cerebral o signos de la muerte de 
conformidad con el artículo 343 de la Ley General de Salud. 

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: 

XIII.- La prevención y el control de enfermedades transmisibles. 

Artículo *3 Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

XVI.- Dignidad, valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, por el simple 
hecho de serlo, con independencia de su condición social o económica, raza, género, 
religión, étnica. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

SISTEMA ESTATAL DE SALUD 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 12.- El Sistema Estatal de Salud está constituido por las dependencias y 
entidades públicas, así como por todas las personas físicas o morales de los sectores 
social y privado que presten servicios de salud en el Estado, así como por los 
mecanismos de coordinación de acciones, a fin de dar cumplimiento al derecho a la 
promoción y protección de la salud en el territorio del Estado. 

Artículo *13.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos:  

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población del Estado y mejorar la calidad 
de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios del Estado y a los 
factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la 
promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter 
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 

II.- Contribuir al desarrollo demográfico armónico del Estado;  

III.- Colaborar al bienestar social de la población del Estado de Morelos, mediante 
servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, 
adultos mayores desamparados y discapacitados, para fomentar su bienestar y 
propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y en lo social; 

IV.- Dar impulso al desarrollo de la familia y la comunidad, así como a las 
comunidades indígenas, a fin de propiciar el desarrollo de sus potencialidades 
político-sociales y culturales, con su participación y tomando en cuenta sus valores 
y organización social; además de la integración social y crecimiento físico y mental 
de la niñez y la adolescencia; 

V.- Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias ambientales del Estado, 
que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida; 

VI.- Impulsar, en el ámbito Estatal, un sistema racional de administración y desarrollo 
de los recursos humanos para mejorar la salud; 

VII.- Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena, su 
aplicación y práctica en condiciones adecuadas, así como la formación y 
capacitación de los recursos humanos requeridos; 

VIII.- Fomentar estilos de vida saludables que determinen hábitos, costumbres y 
actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que presten para su 
protección, y 

IX.- Definir los mecanismos de coordinación y colaboración en materia de planeación 
de los servicios de salud en el estado, de conformidad con las aplicaciones de esta 
Ley y las que al respecto sean aplicables. 

CAPÍTULO II 

ATENCIÓN MÉDICA 
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Artículo 40.- Se entiende por atención médica, el conjunto de servicios que se 
proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restablecer su salud. 

CAPÍTULO IV 

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

Artículo 55.- Para los efectos de esta Ley, se considera usuario de servicios de salud 
a toda persona que requiera y obtenga los que presten los sectores público, social y 
privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se 
establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 56.- Los usuarios tendrán derecho a obtener servicios de salud en forma 
oportuna y de calidad garantizada, y a recibir atención profesional y éticamente 
responsable, así como trato respetuoso y digno por parte de los profesionales, 
técnicos y auxiliares. 

En caso de un contagio de parte de un médico a un paciente el procedimiento sería 
la queja, el reclamo o la sugerencia. 

Se prevé también la acción popular. 

Artículo *59.- Las autoridades sanitarias del Estado, las instituciones de salud y la 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado establecerán sistemas de orientación y 
asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios de salud que requieran, así 
como procedimientos para que presenten sus quejas, reclamaciones y sugerencias 
respecto a la prestación de los servicios de salud y en relación a la falta de probidad, 
en su caso, de los servidores públicos. 

Artículo 67.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades 
sanitarias del Estado todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o 
provoque un daño a la salud de la población. 

TÍTULO CUARTO 

RECURSOS HUMANOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

CAPÍTULO I 

PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES 

Artículo *90.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 
medicina, odontología, optometría, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los Títulos profesionales o certificados de especialización 
que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 
competentes. Para el ejercicio de las actividades técnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos específicos en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, 
enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia 
de lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología 
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y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan 
sido expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.  

Los profesionales técnicos y auxiliares que ejerzan las actividades mencionadas en 
los párrafos anteriores deberán brindar sus servicios en forma oportuna, con calidad 
garantizada, profesional y éticamente responsable, así como brindar a las personas 
un trato humanista, respetuoso y digno. 

TÍTULO QUINTO 

INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 104.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones 
que contribuyan:  

I.- Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; 

II.- Al conocimiento de vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica 
y la estructura social;  

III.- A la prevención y control de los problemas de salud que se consideren prioritarios 
para la población;  

IV.- Al conocimiento y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud;  

V.- Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 
prestación de los servicios de salud; y  

VI.- A la producción de insumos para la salud. 

Artículo *105 Bis.- En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de los 
directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, 
se constituirán: 

I.- Una comisión de investigación; 

II.- Una comisión de ética, para el caso de que se realicen investigaciones en seres 
humanos, y 

III.- Una comisión de bioseguridad, encargada de regular el uso de radiaciones 
ionizantes o de técnicas de ingeniería genética. 

Artículo *105 Ter.- En el Estado de Morelos, la investigación en seres humanos se 
desarrollará conforme a las siguientes bases:  

I.- Deberá sujetarse a los principios científicos, éticos y bioéticos que justifiquen la 
investigación médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a 
la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia 
médica; 

 II.- Podrá realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda 
obtenerse por otro método idóneo; 

III.- Podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de que no expone 
a riesgos ni daños innecesarios a la persona sujeta a experimentación; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

55 | P á g i n a  
 

IV.- Se deberá contar con el consentimiento válidamente informado escrito de la 
persona en quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso 
de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la 
experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su 
salud; 

V.- Sólo podrá realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas que 
actúen bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias competentes; 

VI.- El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, 
si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se 
realice la investigación; 

VII.- Es principio sustancial de la legislación sanitaria, el reconocimiento, aplicación 
y jerarquía superior a los preceptos federales y su reglamentación. También son 
aplicables, las normas sanitarias locales, y VIII.- Las demás que establezca la 
legislación federal y la reglamentación federal y local correspondiente. 

Artículo 107.- Los establecimientos que presten servicios de salud y los 
profesionales, técnicos y auxiliares de salud en el Estado, llevarán las estadísticas 
que en materia de salud le señalen las autoridades sanitarias locales, y 
proporcionarán a éstas y a las autoridades Federales competentes, la información 
correspondiente, sin perjuicio de las obligaciones de suministrar la información que 
señalen otras disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO SÉPTIMO 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 108.- La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar 
las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo 
las actitudes, hábitos, valores y conductas adecuadas para motivar su participación 
en beneficio de la salud individual y colectiva. 

CAPÍTULO II 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

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

I.- Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permita 
participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes y 
proteger de los riesgos que pongan en peligro la salud;  

II.- Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la 
salud; y  

III.- Orientar y capacitar a la población, preferentemente, en materia de nutrición, 
sobrepeso y obesidad; salud mental, salud bucal, salud reproductiva, riesgos de 
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automedicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes y primeros auxilios, 
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. 

CAPÍTULO II 

ENFERMEDADES E INFECCIONES TRANSMISIBLES 

NOTAS: REFORMA VIGENTE.- Reformada la denominación del presente Capítulo 
por artículo ÚNICO del Decreto No. 1824, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 5243 de fecha 2014/12/10. Vigencia 2014/12/11. Antes decía: 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  

Artículo *127.- Las Autoridades Sanitarias del Estado, elaborarán programas o 
campañas temporales o permanentes para el control o erradicación de aquellas 
enfermedades o infecciones transmisibles que constituyan un problema real o 
potencial para la protección de salud general a la población. Asimismo, realizarán 
actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes 
enfermedades o infecciones transmisibles:  

I.- Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis vírales y otras 
enfermedades del aparato digestivo;  

II.- Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, 
infecciones meningococcicas y enfermedades causadas por estreptococos;  

III.- Tuberculosis;  

IV.- Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubéola y parotiditis 
infecciosa;  

V.- Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos se coordinará con la 
Secretaría de Salud y con otras dependencias competentes en esta materia;  

VI.- Fiebre amarilla, dengue, y otras enfermedades vírales transmitidas por 
artrópodos.  

VII.- Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo y otras rickettsiosis, 
leishmaniasis, tripanosomiasis, oncocercosis;  

VIII.- Sífilis, infecciones gonoccócicas y otras infecciones de transmisión sexual; 

IX.- Lepra y mal del pinto;  

X.- Micosis profundas;  

XI.- Helmintiasis intestinales y extraintestinales;  

XII.- Toxoplasmosis;  

XIII.- Infección de VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); y  

XIV.- Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los Tratados y 
Convenciones Internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte. 
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Artículo 130.- Las personas que ejerzan la medicina o que realicen actividades 
afines, están obligadas a dar aviso por escrito a las autoridades sanitarias de los 
casos de enfermedades transmisibles, posteriormente a su diagnóstico o sospecha 
diagnóstica. 

Artículo 132.- Las medidas que se requieran para la prevención y el control de las 
enfermedades que enumera el Artículo 127 de esta Ley, deberán ser observadas por 
los particulares, el ejercicio de ésta acción comprenderá una o más de las  siguientes 
medidas según el caso de que se trate:  

I.- La confirmación de la enfermedad por los medios clínicos disponibles;  

II.- El aislamiento, por el tiempo estrictamente necesario, de los enfermos, de los 
sospechosos de padecer la enfermedad y de los portadores de gérmenes de la 
misma, así como la limitación de sus actividades, cuando así se amerite por razones 
epidemiológicas;  

III.- La observación, en el grado que se requiera de los contactos humanos y 
animales;  

IV.- La aplicación de sueros, vacunas y otros recursos preventivos y terapéuticos; 

V.- La descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección y desinfectación de 
zonas habitaciones, ropas, utensilios y otros objetos expuestos a la contaminación; 

VI.- La destrucción o control de vectores y reservorios y fuentes de infección natural 
o artificial, cuando representen peligro para la salud. 

VII.- La inspección de pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes así como 
la de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que puedan ser 
fuentes o vehículos de agentes patógenos; y 

VIII.- Las demás que determine esta Ley, su reglamento y la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal. 

CAPÍTULO IV 

ACCIDENTES 

Artículo *146.- Las acciones en materia de prevención y control de accidentes 
comprenden:  

I.- El conocimiento de las causas más usuales que generan accidentes; 

II.- La adopción de medidas para prevenir accidentes;  

III.- El desarrollo de la investigación para la prevención de los mismos;  

IV.- El fomento, dentro de los programas de educación para la salud, de la orientación 
a la población para la prevención de accidentes y en materia de primeros auxilios;  

V.- La atención de los padecimientos que se produzcan como consecuencia de 
accidentes;  
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VI.- La promoción de la participación de la comunidad en la prevención de 
accidentes; y la capacitación sobre primeros auxilios orientada a los docentes de 
educación preescolar y primaria, y  

VII.- Colaborar y participar en la implementación y ejecución de los programas 
necesarios para prevenir enfermedades, discapacidades, accidentes y comisión de 
hechos delictivos relacionados con el abuso de bebidas alcohólicas; Las acciones 
comprendidas en las fracciones anteriores, con excepción de la 

VII, serán coordinadas por los Servicios de Salud de Morelos conjuntamente con el 
Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Dicho Consejo se coordinará con 
el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y dentro de los marcos de los 
Sistemas Nacional y Estatal de Salud. Por otra parte, las acciones a que se refieren 
la fracción VII, se coordinarán entre las autoridades sanitarias del sector salud y la 
Secretaría de Gobierno, a través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

Artículo 369.- Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:  

I.- El aislamiento;  

II.- La cuarentena;  

III.- La observación personal;  

IV.- La vacunación de personas;  

V.- La vacunación de animales;  

VI.- La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora nociva;  

VII.- La suspensión de trabajos o servicios;  

VIII.- La suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud;  

IX.- El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o sustancias;  

X.- La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, 
de cualquier predio;  

XI.- La prohibición de actos de uso; y  

XII.- Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias del 
Estado, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a 
la salud. Son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en el 
presente Artículo. 

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 373.- La autoridad sanitaria competente ordenará la vacunación de 
personas expuestas a contraer enfermedades transmisibles en los siguientes casos: 

I.- Cuando no hayan sido vacunados contra la tosferina, difteria, el tétanos, la 
tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y demás enfermedades cuya vacunación 
se estime obligatoria;  

II.- En caso de epidemia grave; y  

III.- Si existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en la Entidad. 

Por lo anteriormente expuesto y bajo el mismo orden de ideas, se considera viable 
las reformas a la Ley de Salud del Estado de Morelos, y a continuación se presenta 
el siguiente cuadro comparativo con las siguientes propuestas: 

 

TEXTO ORIGINAL TEXTO REFORMADO 

Artículo *13.- El Sistema Estatal de Salud 
tiene los siguientes objetivos: 

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la 
población del Estado y mejorar la calidad 
de los mismos, atendiendo los problemas 
sanitarios prioritarios del Estado y a los 
factores que condicionen y causen daños a 
la salud, con especial interés en la 
promoción, implementación e impulso de 
acciones de atención integrada de carácter 
preventivo, acorde con la edad, sexo y 
factores de riesgo de las personas; 

II.- Contribuir al desarrollo demográfico 
armónico del Estado; 

III.- Colaborar al bienestar social de la 
población del Estado de Morelos, mediante 
servicios de asistencia social, 
principalmente a menores en estado de 
abandono, adultos mayores desamparados 
y discapacitados, para fomentar su 
bienestar y propiciar su incorporación a una 

 

PROPUESTA: 

 

I-Con especial interés en la 
promoción, implementación e 
impulso de acciones de atención 
integral de carácter preventivo en los 
usuarios de los servicios de salud y 
en los prestadores de servicios, 
personal médico y auxiliares de los 
sectores público, social y privado, 
acorde con la edad, sexo, 
condiciones de salud y factores de 
riesgo en las personas. 
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vida equilibrada en lo económico y en lo 
social; 

IV.- Dar impulso al desarrollo de la familia y 
la comunidad, así como a las comunidades 
indígenas, a fin de propiciar el desarrollo de 
sus potencialidades político-sociales y 
culturales, con su participación y tomando 
en cuenta sus valores y organización 
social; además de la integración social y 
crecimiento físico y mental de la niñez y la 
adolescencia; 

V.- Apoyar el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias ambientales del 
Estado, que propicien el desarrollo 
satisfactorio de la vida; 

VI.- Impulsar, en el ámbito Estatal, un 
sistema racional de administración y 
desarrollo de los recursos humanos para 
mejorar la salud; 

VII.- Promover el conocimiento y desarrollo 
de la medicina tradicional indígena, su 
aplicación y práctica en condiciones 
adecuadas, así como la formación y 
capacitación de los recursos humanos 
requeridos; 

VIII.- Fomentar estilos de vida saludables 
que determinen hábitos, costumbres y 
actitudes relacionados con la salud y con el 
uso de los servicios que presten para su 
protección, y 

IX.- Definir los mecanismos de 
coordinación y colaboración en materia de 
planeación de los servicios de salud en el 
estado, de conformidad con las 
aplicaciones de esta Ley y las que al 
respecto sean aplicables. 

Artículo 56.- Los usuarios tendrán derecho 
a obtener servicios de salud en forma 
oportuna y de calidad garantizada, y a 
recibir atención profesional y éticamente 
responsable, así como trato respetuoso y 
digno por parte de los profesionales, 
técnicos y auxiliares. 

PROPUESTA: 

Artículo 56. Los usuarios tienen 
derecho a obtener servicios de salud 
en forma oportuna y de calidad 
garantizada y a recibir atención 
profesional y éticamente 
responsable, siendo ésta aquella que 
respeta los derechos humanos del 
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 paciente, preponderantemente a la 
salud y la vida, así como trato 
respetuoso y digno por parte de  
personal médico, técnicos y 
auxiliares. 

104.- La investigación para la salud 
comprende el desarrollo de acciones que 
contribuyan: 

I.- Al conocimiento de los procesos 
biológicos y psicológicos en los seres 
humanos; 

II.- Al conocimiento de vínculos entre las 
causas de enfermedad, la práctica médica 
y la estructura social; 

III.- A la prevención y control de los 
problemas de salud que se consideren 
prioritarios para la población; 

IV.- Al conocimiento y control de los efectos 
nocivos del ambiente en la salud; 

V- Al conocimiento y prevención de 
los eventos temporalmente 
asociados a la vacunación. 

Artículo *105 Bis.- En las instituciones de 
salud, bajo la responsabilidad de los 
directores o titulares respectivos y de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables, se constituirán: 

I.- Una comisión de investigación; 

II.- Una comisión de ética, para el caso de 
que se realicen investigaciones en seres 
humanos, y 

III.- Una comisión de bioseguridad, 
encargada de regular el uso de radiaciones 
ionizantes o de técnicas de ingeniería 
genética. 

105 Bis 

IV- Un registro de inmunización 
contra enfermedades transmisibles 
del personal médico, auxiliares y 
técnicos. 

 

108.- La promoción de la salud tiene por 
objeto crear, conservar y mejorar las 
condiciones deseables de salud para toda 
la población y propiciar en el individuo las 

PROPUESTA: 
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actitudes, hábitos, valores y conductas 
adecuadas para motivar su participación en 
beneficio de la salud individual y colectiva. 

108.-La promoción de salud tiene por 
objeto crear, conservar, prevenir los 
contagios dentro de las unidades 
médicas entre los pacientes, el 
personal médico, auxiliares y 
técnicos por medio de la 
inmunización y mejorar las 
condiciones deseables de salud para 
toda la población y propiciar en el 
individuo las actitudes, hábitos, 
valores y conductas adecuadas para 
motivar su participación en beneficio 
de la salud individual y colectiva 

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

I.- Fomentar en la población el desarrollo 
de actitudes y conductas que le permita 
participar en la prevención de 
enfermedades individuales, colectivas y 
accidentes y proteger de los riesgos que 
pongan en peligro la salud; 

II.- Proporcionar a la población los 
conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados 
por los efectos nocivos del ambiente en la 
salud; y 

III.- Orientar y capacitar a la población, 
preferentemente, en materia de nutrición, 
sobrepeso y obesidad; 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 y primeros 
auxilios, 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. 

PROPUESTA: 

 

III.- Orientar y capacitar a la 
población, preferentemente, en 
materia de nutrición, sobrepeso y 
obesidad; salud mental, salud bucal, 
salud reproductiva, riesgos de 
automedicación, prevención de la 
farmacodependencia, vacunación y 
los efectos temporalmente 
asociados a ésta, salud 
ocupacional, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de 
accidentes y primeros auxilios, 
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 132.- Las medidas que se 
requieran para la prevención y el control de 
las enfermedades que enumera el Artículo 

Artículo 132.- Las medidas que se 
requieran para la prevención y el 
control de las enfermedades que 
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127 de esta Ley, deberán ser observadas 
por los particulares, el ejercicio de ésta 
acción comprenderá una o más de las  
siguientes medidas según el caso de que 
se trate: 

I.- La confirmación de la enfermedad por 
los medios clínicos disponibles; 

II.- El aislamiento, por el tiempo 
estrictamente necesario, de los enfermos, 
de los sospechosos de padecer la 
enfermedad y de los portadores de 
gérmenes de la misma, así como la 
limitación de sus actividades, cuando así se 
amerite por razones epidemiológicas; 

III.- La observación, en el grado que se 
requiera de los contactos humanos y 
animales; 

IV.- La aplicación de sueros, vacunas y 
otros recursos preventivos y terapéuticos; 

V.- La descontaminación microbiana o 
parasitaria, desinfección y desinfectación 
de zonas habitaciones, ropas, utensilios y 
otros objetos expuestos a la 
contaminación; 

VI.- La destrucción o control de vectores y 
reservorios y fuentes de infección natural o 
artificial, cuando representen peligro para 
la salud. 

VII.- La inspección de pasajeros que 
puedan ser portadores de gérmenes así 
como la de equipajes, medios de 
transporte, mercancías y otros objetos que 
puedan ser fuentes o vehículos de agentes 
patógenos; y 

VIII.- Las demás que determine esta Ley, 
su reglamento y la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal. 

 

 

enumera el Artículo 127 de esta Ley, 
son de observancia obligatoria 
por los usuarios, personal médico, 
auxiliares y técnicos. , el ejercicio 
de ésta acción comprenderá una o 
más de las  siguientes medidas 
según el caso de que se trate: 

I.- La confirmación de la enfermedad 
por los medios clínicos disponibles; 

II.- El aislamiento, por el tiempo 
estrictamente necesario, de los 
enfermos, de los sospechosos de 
padecer la enfermedad y de los 
portadores de gérmenes de la 
misma, así como la limitación de sus 
actividades, cuando así se amerite 
por razones epidemiológicas; 

III.- La observación, en el grado que 
se requiera de los contactos 
humanos y animales; 

IV.- La aplicación de sueros, vacunas 
y otros recursos preventivos y 
terapéuticos; 

V.- La descontaminación microbiana 
o parasitaria, desinfección y 
desinfectación de zonas 
habitaciones, ropas, utensilios y 
otros objetos expuestos a la 
contaminación; 

VI.- La destrucción o control de 
vectores y reservorios y fuentes de 
infección natural o artificial, cuando 
representen peligro para la salud. 

VII.- La inspección de pasajeros que 
puedan ser portadores de gérmenes 
así como la de equipajes, medios de 
transporte, mercancías y otros 
objetos que puedan ser fuentes o 
vehículos de agentes patógenos; y 

VIII.- Las demás que determine esta 
Ley, su reglamento y la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal. 
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En mérito de lo anterior, tengo a bien someter a la consideración de ésta honorable 

Asamblea Legislativa, la Iniciativa con proyecto de: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

EN SUS ARTÍCULOS 13, 56, 104, 105, 107, 108, 110 Y 132. 

RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS DOS DÍAS DEL 

MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del 

Capítulo III del Título Séptimo y se adicionan el artículo 158 bis, del Código 

Penal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez 

Ortega. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Organiza del Congreso del Estado 

de Morelos, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 

denominación del Capítulo III del Título Séptimo y se adiciona el artículo 158 

Bis, del Código Penal del Estado de Morelos, misma que sustento al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Los delitos sexuales, atentan contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de 

las personas, y por ende, constituyen un atentado al marco del respeto irrestricto de 

los derechos humanos, y se traducen en conductas que comprenden actos de 

contenido sexual que se cometen en contra de cualquier persona sin su 

consentimiento y, en ocasiones, con engaño y afectación de aquél desarrollo.  

 

Así, partiendo del bien jurídico que protege la legislación en materia de delitos 

sexuales, y toda vez que se busca prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, se ha traducido en la articulación de esfuerzos 

institucionales y sociales para consolidar una política transversal. El combate 

efectivo de las expresiones de delitos sexuales requiere de normas claras de 
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cooperación internacional, destacando la eliminación de la violencia sexual y sus 

consecuencias. 

 

El Estado mexicano ha firmado y ratificó acuerdos y convenios internacionales tales 

como; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el año 

de 1993; los aprobados en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo en El Cairo en 1994; así como la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer celebrada en Beijing, en el año de 1995; estos sucesos trajeron como 

consecuencia, en un primer plano, la descripción de la concepción sobre violencia 

sexual, desde una perspectiva de derechos humanos. 

 

En este sentido, se parte del supuesto que la violencia sexual se caracteriza por su 

fuerte componente sexista. La Organización Mundial de la Salud define la violencia 

sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con 

la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. 

 

Basada en esta conceptualización, la Secretaría de Salud Federal define a la 

violencia sexual como el acto que con fines lascivos cometa una persona de 

cualquier sexo contra otra para obligarla a realizar actos sexuales sin su 

consentimiento, con o sin fines de cópula, valiéndose de su posición jerárquica, 

derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique 

subordinación, así como sometimiento por fuerza física o moral. Incluye el asedio o 

la ejecución de un acto sexual, aún con el consentimiento, cuando se trate de una 

persona menor de doce años o que no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo. 

 

Esta definición incluye las diferentes formas de violencia sexual, que van desde el 

acoso hasta la violación, la diversidad de sus manifestaciones, desde los 
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comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas y las tentativas, hasta la 

comercialización de las personas para fines sexuales. Identifica la subordinación de 

la víctima y el uso del poder por el agresor como una forma de coacción que puede 

darse en diferentes ámbitos laboral, docente o doméstico; permite identificar las 

diferentes formas y contextos en los que se da la violencia sexual; y expresa 

claramente que la coacción puede, no sólo ser física, sino incluir la intimidación 

psicológica por medio de la extorsión o las amenazas; y que puede ocurrir cuando la 

persona no está en condiciones de dar su consentimiento. 

 

La Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 

“Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres”, 

presenta la incidencia de los delitos de acoso y hostigamiento sexual en cada una 

de las entidades federativas; dicha información del tema que nos ocupa corresponde 

al primer semestre del 2014, y se obtuvo de las respuestas que se emitieron a las 

solicitudes enviadas por la Comisión, de cada una de las procuradurías o fiscalías 

locales. Al respecto es de llamar la atención y aquí me permito citar de manera literal 

lo siguiente: “…Asimismo, se señala que las Procuradurías y Fiscalías de los 

estados de Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Nayarit y Tlaxcala no 

dieron respuesta a la solicitud de la CNDH.”1 La falta de respuesta por la Fiscalía 

del estado, impide conocer la situación que guarda la violencia contra las mujeres en 

materia de acoso y hostigamiento sexual. 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, presenta un estudio denominado 

“Legislación penal de las Entidades Federativas que tipifican el Acoso Sexual 

como delito”; en el que se señala que 16 entidades federativas no tienen tipificado 

en su respectivo Código Penal, entre ellos nuestro estado de Morelos.  

 

                                                           
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/IndicadoresViolencia/IncidenciaDelitoAco
soHostigamientoSexual_PrimerSemestre2014.pdf 
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No se omite comentar, que en sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión correspondiente al 25 de mayo del año en curso, se aprobó el “Dictamen 

por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja 

California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, 

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas 

a que tipifiquen como delito el acoso sexual en su legislación 

respectiva.”(Énfasis añadido). 

 

Exhorto al que estaremos dando respuesta en tiempo y forma a través de la presenta 

iniciativa que hoy pongo a su consideración. 

 

Por último, es importante soslayar que como Integrante de este Poder Legislativo del 

Estado de Morelos y en particular de la Quincuagésima Tercera Legislatura, 

constituye una prioridad el respeto a los derechos de las mujeres y las niñas, pues 

hacia este fin se ha direccionado el trabajo en sinergia a los objetivos para lograr la 

equidad y la igualdad y que dentro de los tipos de violencia está la de carácter sexual, 

y al tener en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, misma que tiene como objetivo la suma de esfuerzos para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

Por lo expuesto y fundado presento ante esta Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO SÉPTIMO Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 158 BIS, AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 

ÚNICO.- Se reforma la denominación del Capítulo III del Título Séptimo y se adiciona 

el artículo 158 Bis, al Código Penal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
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DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO 
PSICOSEXUAL 

 
CAPÍTULO III 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 
 

ARTÍCULO 158 Bis.- A que mediante coacción física, psicológica o verbal 

solicite a otra persona para sí o para un tercero, cualquier tipo de actos de 

naturaleza sexual, se le impondrá de 2 a 5 años de prisión y multa de 200 a 400 

días multa. 

 

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, 

docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre 

el sujeto activo y pasivo, la pena se incrementará en una tercera parte de la 

señalada en el párrafo anterior. 

 

Si el sujeto activo fuera servidor público y utilice los medios o circunstancias 

que el cargo le proporcione, además de la pena prevista en los párrafos 

anteriores, se le destituirá del cargo, y se le inhabilitará para ejercer otro cargo 

público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. En caso de 

reincidencia la inhabilitación será definitiva. 

 

Si el sujeto pasivo es menor de edad o persona que no tenga la capacidad para 

comprender el significado del hecho o de resistirlo, la pena se duplicará. 

 

Estos delitos se perseguirán por querella, salvo el supuesto previsto en el 

párrafo anterior del presente artículo, caso en el que se perseguirá de oficio. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase 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 de Morelos. 
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SEGUNDA.- El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

gobierno del Estado de Morelos. 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los treinta y un días del mes de mayo 
del año dos mil dieciséis. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 

DIPUTADO MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

71 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 36, 40, fracciones XLI y XLII y 136 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Efraín Esaú 

Mondragón Corrales. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, EN LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN II Y 42, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y 18, FRACCIÓN 

IV, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO 

ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS  ARTÍCULOS 

36, 40, FRACCIONES XLI Y XLII Y 136 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

 

  

C O N S I D E R A C I O N E S  

 

 

El fuero es una figura jurídica incorporada al derecho constitucional desde las Cartas 

Supremas de Cádiz, heredada a la Ley Fundamental de 1824, posteriormente a la 

Constitución Centralista de 1836 y, por último, a la reformista de 1857. La finalidad 

de la inmunidad constitucional para los legisladores en el Congreso fue fortalecer el 

equilibrio de Poderes de la Unión y la forma en que se integraría el sistema político 

mexicano. 
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En torno a las figuras jurídicas en mención, la Constitución de 1836, consideraba al 

Poder Ejecutivo, a los ministros de la Alta Corte de Justicia, así como a los de la 

Marcial, los secretarios de despacho, los consejeros y los gobernadores de los 

departamentos; en cambio, en las demás constituciones se hace referencia a una 

especie de protección en favor de los integrantes del Congreso, a efecto que éstos 

desempeñen sus funciones con autonomía e independencia de criterio y expresión 

de opiniones. En este contexto histórico, la Carta Magna de 1917 no menciona el 

término jurídico “fuero constitucional”; no obstante, el artículo 59 de la Constitución 

de 1857 sí lo menciona y a la letra dice: “Los diputados son inviolables por sus 

opiniones manifestadas en el desempeño de su encargo, y jamás podrán ser 

reconvenidos por ellas”.  

 

 

De 1982 a 1990 se efectuaron diversas reformas constitucionales, que han retomado 

la redacción de la Constitución de 1836; con éstas se modifica de manera integral el 

título cuarto de nuestra actual Carta Magna, con lo cual se amplía la protección a un 

diverso y número mayor de servidores públicos. 

 

 

En el caso de los diputados y gobernadores de las 31 entidades federativas, es 

competencia de los congresos locales realizar el juicio de procedencia, donde las 

causas son diferentes, de acuerdo con las propias constituciones locales. 

 

 

Conforme a la doctrina jurídica, la figura del fuero ha sido concebida como una 

prerrogativa consagrada en la Constitución, inicialmente a favor de los integrantes 

de las Cámaras, como órganos colegiados del poder público; posteriormente fue 

hecha extensiva a otros servidores públicos con la finalidad de protegerlos en el 

desempeño de sus funciones; extensión definitivamente innecesaria en la mayoría 

de los funcionarios que no son elegidos por el voto popular. 
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Así, el artículo 61 de la Constitución federal señala la “inviolabilidad” de los 

legisladores en el párrafo primero, así como el resguardo del “fuero constitucional” 

de los mismos en el segundo párrafo; mandatos que se traducen en privilegios 

concedidos por el sistema político mexicano que ejercen la figura del cargo de 

representantes populares. 

 

 

El “fuero constitucional” es una prerrogativa para el buen desempeño de la asamblea 

en el Congreso, no como un derecho subjetivo, sino como garantía que permite el 

funcionamiento del Congreso, porque si se aplicara como lo ordena la Constitución 

(“son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, 

y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”), no habría impunidad. 

 

 

El sistema político se ha dedicado a desvirtuar la “inviolabilidad constitucional” en un 

“fuero de impunidad”, que sirve como escudo para el pago de prebendas de muchos 

políticos, quienes buscan ser legisladores para evitar ser procesados por diversos 

delitos cometidos durante su encargo y en el ejercicio del mismo, como son los malos 

manejos de fondos públicos, entre otros delitos, porque para muchos políticos, ser 

servidor público es sinónimo de riqueza con cargo al erario. 

 

 

En razón de que la finalidad de la inmunidad otorgada a los legisladores es para 

defender las garantías de libertad y democracia en favor de los ciudadanos, pero, 

sobre todo, proteger los derechos y obligaciones; de aquí la exigencia del Partido 

Encuentro Social, de erradicar al mal empleado y mal llamado “fuero constitucional”, 

que se traduce en impunidad. 

 

 

Sin embargo, estas prerrogativas no implican que un legislador pueda hacer su libre 

albedrío, traduciéndose en un derecho sin control, derivándose en abusos, 

corrupción e impunidad; en razón de esto, la mayoría de las democracias han 
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generado procedimientos para acotar el alcance y el ejercicio, tanto de la 

inviolabilidad como de la inmunidad. 

 

 

En consecuencia, se debe delimitar y regular qué servidores públicos deben tener, 

por razón de su encargo, la “inviolabilidad” y eliminar la frase “fuero constitucional”, 

que en ocasiones se ha confundido con “impunidad constitucional”, por lo cual es 

necesario reformar los preceptos aquí mencionados. 

 

 

Otras disposiciones del mismo marco constitucional local nos permiten llegar a la 

conclusión expresada, como lo establecido en el artículo 133: “Todo funcionario o 

empleado público, sin excepción alguna y antes de tomar posesión de su cargo, 

otorgará la protesta legal de cumplir esta Constitución y las Leyes que de ella 

emanen…”, con lo cual se establece que todo funcionario público está obligado a 

respetar y cumplir las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y todas las demás leyes derivadas de la misma. No podría 

concebirse un estado de excepción tan grande, que la misma Constitución Local se 

contradijera al dar un marco jurídico demasiado exclusivo a un sector de la población, 

como para que no se sujetará a ninguna ley en el ejercicio de su función. Es obvio 

que ese no es el sentido de la norma constitucional en análisis. 

 

 

Si el artículo 36 de la Constitución Local otorgara privilegios sin límites a los 

legisladores, entonces el artículo 2º, párrafo tercero del mismo texto legal, le 

otorgaría la misma potestad al resto de la población, ya que textualmente dice: “La 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa...” Sin embargo esta garantía también tiene sus límites, establecidos 

en esta misma norma, al seguir diciendo: “sino en el caso de que ataque a la moral, 

la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público”, lo que significa que la garantía en cuestión está limitada a que el ejercicio 

de ese derecho no ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, 

provoque algún delito o perturbe el orden público, es decir, que de lo contrario, sí 

serán objetos de inquisición judicial o administrativa. 
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En este mismo orden de pensamiento, la libertad dada a los legisladores en el 

artículo 36, está limitada por el artículo 133 ya citado; en tanto que la libertad dada 

al ciudadano en el artículo 2º, tercer párrafo, cuya limitación se encuentra en el 

mismo párrafo, y en estricto sentido, esta última norma también le es aplicable al 

propio legislador, por lo que del análisis en conjunto se desprende que la libertad 

otorgada a los legisladores en el texto en estudio, está claramente delimitada a un 

marco de actuación específico, que es “en el desempeño de su cargo”, no existiendo 

ninguna otra norma que permita darle un sentido más amplio a dicha disposición. 

 

 

Aun si analizamos detalladamente la expresión “en el desempeño de su cargo”, y si 

la comparamos con las facultades de los legisladores, en cuanto a las funciones, 

encontraremos que en ninguna parte se le faculta para la comisión de delitos en el 

desempeño de su cargo. 

 

 

El ejercicio de la libertad de opinión está remitido a las condicionantes antes 

analizadas, con lo que se concluye que en la actualidad no existe ninguna disposición 

jurídica que impida el ejercicio de la acción penal en contra de los legisladores, 

considerando aún que, si la conducta criminal se hubiere dado en el ejercicio del 

cargo, como por ejemplo al hablar en tribuna; ello no significa que el responsable se 

encuentre exento de enfrentar la justicia penal. 

 

 

Cada derecho tiene una razón de ser, pero no debe tutelarse sin límite alguno, 

porque la norma jurídica quedaría a la deriva de cualquier interpretación arbitraria, 

como lo ha sido con el fuero constitucional. 
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Se agrega un tercer párrafo al artículo 36, con el objeto de ponerlo en armonía con 

la modificación propuesta a los artículos 40 y 136, consistente en otorgar autorización 

para que se puedan ejecutar órdenes de aprehensión al interior de las 

instalaciones del recinto parlamentario, con el propósito de evitar la evasión de la 

justicia por quienes, teniendo en su contra una sentencia condenatoria, 

pretendan refugiarse en dicho inmueble, bajo el argumento de que es inviolable. 

 

 

Se sigue considerando que el recinto donde se llevan a cabo las sesiones es 

inviolable en cuanto a que se trata de un espacio de la libre expresión de las ideas, 

pero la propuesta del tercer párrafo al artículo 36, pretende no permitir que con el 

pretexto mencionado se evite el cumplimiento de una sentencia condenatoria, como 

ya ha sucedido en el pasado, en el que, por una interpretación ventajosa, se ha 

evitado el cumplimiento de una orden judicial. 

 

 

Se tuvo especial cuidado de permitir el ingreso de autoridades judiciales para el 

cumplimiento de una orden de aprehensión, que desde luego supone el debido 

cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 136. Sin embargo, para 

que la autoridad judicial cumpla el mandato en cuestión, no se deja a la plena libertad 

de la autoridad ordenadora, sino que se establece como condición que exista una 

previa autorización del Presidente del Congreso, como requisito indispensable e 

infranqueable, para evitar cualquier intromisión no autorizada, como queda 

establecido en el párrafo tercero del artículo 36. 

 

 

En el artículo 40, se establece como principio de que los servidores públicos 

mencionados al inicio sí pueden estar sujetos a proceso penal, con la reserva de que 

en tanto que no exista sentencia condenatoria en su contra, no podrán ser privados 

de su libertad. 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

77 | P á g i n a  
 

En el tercer párrafo de la propuesta del artículo 136, se establece que el servidor 

público, aun cuando esté sujeto a proceso penal, podrá continuar en el ejercicio de 

sus funciones, sin que pueda ser detenido, lo que implica la imposibilidad del juez de 

la causa a que gire orden de aprehensión, así como cualquier otra medida que 

tuviere como efecto privarlo de la libertad, sin embargo, ya no podrá seguir gozando 

de sus beneficios desde el momento en que obtenga sentencia condenatoria en su 

contra en primera o segunda instancia. 

 

 

Se establece como medida de protección que la separación del cargo, solamente 

se dé en caso de sentencia condenatoria en primera o en segunda instancia, ya que 

pudiera suceder que, en primera instancia, el servidor público pudiera obtener 

sentencia absolutoria, sin embargo, si el Ministerio Público interpusiere el recurso de 

apelación, podría ser que en segunda instancia obtenga sentencia condenatoria. 

 

 

En el cuarto párrafo de la propuesta de artículo 136, se establecen los efectos 

jurídicos considerando el sentido de la sentencia, respecto de la posibilidad de seguir 

o no en el ejercicio de las funciones del servidor público en cuestión. 

 

 

Si fuere condenatoria, el órgano jurisdiccional al ejercicio de sus funciones, notificará 

al Presidente del Congreso la resolución correspondiente, la que originará la 

separación del cargo, y como consecuencia, quedará a disposición de la autoridad 

correspondiente. 

 

 

Se establece como medida de protección que la separación del cargo, solamente 

se dé una vez que se dicte sentencia condenatoria en primera o en segunda 

instancia, ya que pudiera suceder que, en primera instancia, el servidor público 

pudiera obtener sentencia absolutoria, sin embargo, si el Ministerio Público 
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interpusiere el recurso de apelación, podría ser que en segunda instancia obtenga 

sentencia condenatoria. 

 

 

En el cuarto párrafo de la propuesta de artículo 136 se establecen los efectos 

jurídicos considerando el sentido de la sentencia, respecto de la posibilidad de seguir 

o no en el ejercicio de las funciones del servidor público en cuestión. 

 

 

Si fuere condenatoria, el órgano jurisdiccional al ejercicio de sus funciones, notificará 

al Presidente del Congreso la resolución correspondiente, la que originará la 

separación del cargo, y como consecuencia, quedará a disposición de la autoridad 

correspondiente. 

 

Se considera la posibilidad de que un servidor público en primera instancia obtenga 

sentencia condenatoria, lo que originará la separación del cargo, pero si con 

posterioridad obtiene sentencia absolutoria que adquiera la calidad de cosa 

juzgada; entonces, podrá a volver al ejercicio de sus funciones en el cargo que tenía, 

si es que el período para el que fue electo, para todo servidor público, no haya 

concluido. 

 

 

Si dicho periodo para el que fue electo ya concluyó, habrá posibilidad para volver a 

ocupar el cargo, si se postula para ser reelecto para el mismo cargo y gana los 

comicios electorales. 

 

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a la consideración de esta 

Asamblea la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTICULOS 36, 40, FRACCIONES XLI y XLII, Y 136 DE LA 

CONSTITUTICIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 

 

Artículo Primero.- Se reforma el segundo párrafo y se adiciona uno tercero del 

artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 36. ... 

 

El Presidente del Congreso velará por el respeto a la inviolabilidad 

constitucional de los miembros, así como por la inviolabilidad del Recinto 

Parlamentario. 

 

No se considera que se violente el recinto parlamentario cuando se trate 

cumplimentar una orden de aprehensión, y exista previo permiso y 

coordinación del Presidente del Congreso, o de la Comisión Permanente. 

 

 

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 40, fracción XLI, y se deroga la fracción 

XLII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue: 

 

 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
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… 

 

 

XLI.- Durante el periodo que dure el proceso penal, los servidores públicos a 

los que hace referencia el artículo 136 de esta constitución, podrán continuar 

ejerciendo el cargo de conformidad con las medidas cautelares que se dicten, 

hasta que se dicte sentencia definitiva condenatoria en su contra, en primera 

o segunda instancia la que originara la separación definitiva del cargo. 

 

 

 

XLII.- (se deroga); 

 

 

 

 

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 136 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 

 

 

Artículo 136.- Para proceder penalmente en contra de los diputados al Congreso del 

Estado, el Gobernador, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los 

Consejeros de la Judicatura Estatal, por la comisión de delitos federales durante el 

tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta de 

sus miembros presentes en sesión, previa audiencia del acusado por sí, por su 

defensor, o por ambos, si ha lugar o no a la formación de causa. 
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Sólo podrán ser privados de la libertad durante el tiempo en que ejerzan su 

cargo los diputados, cuando previo proceso penal sea dictada sentencia 

condenatoria en su contra. 

 

 

Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las 

medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, 

restricción o limitación de la libertad mientras no exista en primera instancia, 

una sentencia condenatoria. 

 

 

Cuando se dicte sentencia condenatoria, ya sea en primera o segunda 

instancia, el órgano jurisdiccional notificará al Presidente del Congreso, que el 

servidor público ha sido sentenciado, a efecto de ser separado del cargo y 

quedar a disposición de la autoridad correspondiente. Si la sentencia fuere 

absolutoria en instancia posterior, el inculpado podrá reasumir su función. Si 

fuere condenatoria y adquiere la calidad de cosa juzgada, no podrá regresar al 

cargo ni se concederá al reo la gracia del indulto, y concluida la pena no 

regresara al cargo para el cual fue electo o designado. 

 

 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se 

requerirá de declaración de procedencia. 

 

 

 

Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, el Fiscal General del 

Estado, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el Magistrado 

del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como el Consejero 

Presidente y los Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, 
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el Comisionado Presidente y los Comisionados 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. 

 

 

 

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

 

 

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

de la entidad para su aprobación. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que otorgaron su 

aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

  

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de que se haga 

la declaratoria. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 

la presente reforma. 
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Recinto del Poder Legislativo a los dos días del mes de Junio del año dos mil 

dieciséis. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

EN REPRESENTACION DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 y se 

deroga la fracción XVIII del artículo 40 ambos de la Constitución Política el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, con respecto a la rehabilitación de los 

derechos del ciudadano morelense, presentada por el diputado Enrique Javier 

Laffitte Bretón. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 

los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 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 consideración de esta representación popular, INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 18 Y DEROGA 

LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, fue publicada el 

veinte de noviembre de mil novecientos treinta, hace ya casi ochenta y seis años. 

 

Por esa razón, existen en su articulado cuestiones que dejaron de ser posibles hace 

muchos años o que, incluso se contradicen unas con otras, volviendo el texto de 

nuestra Carta Magna local en un entramado interminable de cuestiones fuera de la 

realidad. 

Es el caso de lo dispuesto en su artículo 18 y la fracción XVIII del artículo 40, de 

acuerdo a los siguientes argumentos: 

El referido artículo 18 de la Constitución local a la letra dice: 
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“Es facultad exclusiva del Congreso del Estado, rehabilitar en los derechos de 
ciudadano a quien los hubiere perdido; pero es requisito indispensable para 
conceder esta gracia, que la persona objeto de ella goce de los derechos de 
ciudadano mexicano. 
 
La calidad de ciudadano morelense se recobra por el sólo hecho de haber 
cesado la causa que motiva la suspensión.” 
 

Mientras que la fracción XVIII del artículo 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, respecto de las facultades del Congreso del Estado, 

dispone lo siguiente: 

 

“Rehabilitar en sus derechos cívico políticos a los ciudadanos del Estado, que les 

hayan sido suspendidos;” 

De su simple lectura, resalta una contradicción fundamental, mientras que en el 

primer párrafo del referido artículo 18 y la fracción XVIII del artículo 40, establece 

como facultad exclusiva del Congreso del Estado, la rehabilitación de los derechos 

del ciudadano, en su segundo párrafo el artículo 18, dispone que: “dicha calidad se 

recobra, por el sólo hecho de haber cesado la causa que motiva la suspensión”. 

 

Al respecto yo les pregunto compañeras y compañeros Diputados, ¿Cuántos 

procedimientos de rehabilitación de los derechos ciudadanos se han llevado en ésta 

Legislatura o en las anteriores? 

 

Las causales por las que se pierde o se suspende la calidad de ciudadano de 

acuerdo a nuestra Constitución Local se encuentran enlistadas en dos artículos de 

la siguiente manera: 

“ARTICULO 16.- Pierde su calidad de ciudadano morelense: 
 

I.-  El que ha perdido la de mexicano; 
II.- El que por sentencia ejecutoria haya sido condenado a inhabilitación para 
obtener empleos o cargos públicos, … 
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III.- El que solicitare y obtuviere carta de ciudadanía en otro Estado; 
IV.- …” 

“ARTICULO 17.- Los derechos y prerrogativas del ciudadano se suspenden: 
 

I.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las 
obligaciones que esta Constitución impone al ciudadano morelense. Esta 
suspensión durará un año sin perjuicio de las otras penas que por el mismo hecho 
u omisión le señale la Ley; 
II.- Derogada 
III.- Derogada 
IV.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte orden de aprehensión 
hasta que prescriba la acción penal; 
V.- Por vagancia, ebriedad o toxicomanía consuetudinarias, declaradas en la 
forma que prevengan las Leyes; 
VI.- El que esté residiendo habitualmente fuera del Estado, salvo los casos de 
desempeño de cargo de elección popular, estudios, o de alguna otra comisión o 
empleo conferido por la Federación, Estado, o alguno de los Municipios del 
mismo.” 

 

Entre otras causas destacan el que fue inhabilitado para ocupar cargos públicos, el 

que adquirió la ciudadanía de otro Estado, el prófugo de la justicia, el procesado 

criminalmente, es decir, de acuerdo al artículo 18 y la fracción XVIII del artículo 40 

de la Constitución local, cada vez que un ciudadano morelense pretendiera recobrar 

dicha calidad por haber cesado las causas que originaron su pérdida o suspensión, 

el Congreso del Estado, por esa facultad “exclusiva” tendría que hacer una 

declaratoria de que dicho conciudadano ha recobrado sus derechos, cuestión a todas 

luces de imposible realización y que jamás fue cumplida a cabalidad. 

 

En la actualidad, la condición de ciudadano morelense se recobra de acuerdo a lo 

que establece el segundo párrafo del artículo 18 de nuestra Constitución Local, “por 

el sólo hecho de haber cesado la causa que motiva la suspensión.”, por lo que resulta 

imprescindible ajustar el texto del artículo 18 y suprimir la fracción XVIII del artículo 

40, con el propósito de que nuestra Ley fundamental contenga ordenamientos 

acordes con la realidad. 
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En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dichas inconsistencias, es 

que propongo esta reforma al artículo 18 y la derogación de la fracción XVIII del 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con 

la finalidad de que el referido ordenamiento resulte en una hipótesis realista respecto 

de la recuperación de la condición de ciudadanos morelense en nuestra entidad, 

reflejando además, nuestra determinación de cumplir con la función principal que nos 

fue encomendada, legislar con calidad para beneficio de la gente.  

Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 

consideración de esta asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 18 
Y DEROGA LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 40, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforma el artículo 18 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTICULO 18.- La calidad de ciudadano morelense se recobra por el sólo hecho de 
haber cesado la causa que motiva la suspensión; pero es requisito indispensable 
para conceder esta gracia, que la persona objeto de ella goce de los derechos de 
ciudadano mexicano. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se deroga la fracción XVIII del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTICULO 40.- … 
 

I.-  a la XVII.- … 
XVIII.- Derogada; 
XIX.- a la LIX.- … 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y hecha la 
declaratoria correspondiente se remitirá al Gobernador Constitucional del Estado 
para que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del estado de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 70, 
fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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SEGUNDA. Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente Decreto iniciará 
su vigencia a partir de la Declaratoria emitida por la LIII Legislatura del Congreso del 
Estado; en consecuencia, las reformas forman parte integral de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en que se haga 
la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución. 
 
TERCERA.- Se derogan las disposiciones de menor rango que se opongan a la 
presente reforma. 
 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a seis de junio de dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 
 
 
 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 
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Iniciativa con proyecto de Ley para la Protección y Promoción de la Lactancia 

Materna del Estado de Morelos, presentada por el diputado Víctor Manuel 

Caballero Solano. 

 

Honorable Asamblea:  

El que suscribe Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, integrante de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con las 

facultades que me confieren los artículos 40, fracción II y 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 18, fracción 

IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley 

para la Protección y Promoción de la Lactancia Materna del Estado de Morelos, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

La Organización Mundial de la Salud recomienda iniciar la lactancia materna en la 

primera hora de vida y mantenerla como única forma de alimentación durante los 

seis meses siguientes; a partir de este periodo recomienda seguir con la lactancia 

materna hasta los dos años, como mínimo, complementada adecuadamente con 

otros alimentos inocuos. 

 

La mayoría de los países registran un mayor porcentaje de madres que amamantan 

exclusivamente a sus bebés durante los seis primeros meses de vida completos 

cuando las madres tienen apoyo tras el alta hospitalaria. 

La lactancia materna aporta grandes beneficios a la salud, la nutrición y el desarrollo 

infantil, además de contribuir a la salud materna, en virtud de que previene el cáncer 

de mama, útero y ovario, ayuda a recuperar el peso, reduciendo así las tasas de 

obesidad. 

La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los 

nutrientes que necesita.  

Dada la importancia de la lactancia materna, del 1 al 7 de agosto, se celebra en más 

de 170 países, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la 

lactancia materna o natural y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.  
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En 1981 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Código de Sucedáneos de la 

Leche Materna, el cual tiene como objetivo contribuir a proporcionar a los lactantes 

una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y 

asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna, cuando estos 

sean necesarios. 

Sin embargo, no obstante que la leche materna es el alimento fundamental para 

proteger al recién nacido durante sus primeros años de vida, debido a su aporte 

nutricional, esta cultura por la lactancia materna se está perdiendo. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, en México la 

lactancia materna está viviendo una de las peores crisis desde 1992, la disminución 

en la población de niñas y niños que reciben leche materna exclusiva durante los 

primeros 6 meses de vida, pasó de 2006 a 2012, en zonas urbanas, de 22.3% a 

13.4% y a escala rural de 36.9% a 18.5%.  

Así mismo, el cirujano pediatra, Darinel Isaac Gómez Ozuna, durante la conferencia 

“Lactancia Materna: Mitos y Realidades”, realizada en el marco de las sesiones 

académicas que organiza el Departamento de Salud en la Unidad San Cristóbal de 

Ecosur, explicó que el hecho de que un niño pierda la lactancia materna incrementa 

un 50% la posibilidad de hospitalización en los primeros 5 años de vida, 

independientemente de la mejor fórmula artificial que se compre, debido a que la 

leche materna no es solo un alimento sino un complejo nutricional vivo que contiene 

anticuerpos, enzimas, ácidos grasos de cadena larga y hormonas, muchos de los 

cuales simplemente no pueden incorporarse en las fórmulas artificiales, por muy 

buenas que éstas sean. 

Además, indicó que el consumo de fórmulas artificiales aumenta el riesgo de 

obesidad, diabetes mellitus e infartos cardiacos y cerebrales a largo plazo, mientras 

que la lactancia materna reduce drásticamente las muertes por infecciones 

respiratorias agudas y diarreas, dos importantes causas de mortalidad infantil, así 

como las muertes por otras enfermedades infecciosas. 

Así también, es importante señalar que además de todos los beneficios que aporta 

al desarrollo del recién nacido, la lactancia materna favorece al apego psico-

emocional y afectivo con la madre. 

Al  respecto, el Artículo 4o, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece, por un lado, en su párrafo tercero, que toda persona tiene 

derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y que el Estado debe 

garantizar este derecho, y por otro, en su párrafo noveno dispone que en todas las 
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decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, que los 

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y 

que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

En ese orden de ideas la Ley General de Salud señala en su artículo 64, párrafo 

primero, fracción II, que en la organización y operación de los servicios de salud 

destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes 

establecerán acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y 

fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche 

materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses y complementario 

hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa 

tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de 

impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público 

y privado. 

Así mismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone 
por un lado, en el Artículo 2 TER  que el Estado deberá de instrumentar los 
mecanismos necesarios para garantizar eficientemente el acceso de toda 
persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le permita satisfacer sus 
necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental. 

Así también, la citada Constitución Política del Estado, señala en su artículo 40, 

fracción XX, que son facultades del Congreso expedir leyes relativas a la relación de 

trabajo entre los Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado y sus 

trabajadores y la seguridad social de dichos trabajadores, sin contravenir, entre otras, 

las siguientes: 

La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
 

Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del mismo. Durante 
el período de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Además disfrutarán de 
asistencia médica y obstetricia, de medicinas, de ayuda para la lactancia y del 
servicio de guarderías infantiles; 
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Por todo lo anteriormente expuesto y tomando en consideración los  beneficios que 

conlleva la práctica de la lactancia materna para la vida del recién nacido y de la 

madre, toda vez que las propiedades de la leche materna no pueden ser alcanzadas 

por los productos que intentan reemplazarla, considero que es necesario establecer 

políticas públicas permanentes dirigidas a incrementar el porcentaje de niños 

alimentados con el seno materno y ampliar los esfuerzos para promover la lactancia 

materna exclusiva hasta los seis meses de edad, tal como lo recomienda la 

Organización Mundial de la Salud.  

Además, de que todos los niños y las niñas tienen derecho a la lactancia materna, 

esta práctica representa un ahorro para el Estado en los costos hospitalarios, debido 

a la reducción en la incidencia de enfermedades infantiles prevenibles con la práctica 

de la lactancia materna. 

Con base en lo anterior, considero que es de suma importancia contar con una Ley 

que garantice la práctica adecuada de la lactancia materna y la alimentación 

complementaria oportuna, así como promover prácticas éticas en la comercialización 

de los alimentos para los lactantes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de la 

Asamblea, la siguiente:   

 

INICIATIVA DE LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

LACTANCIA MATERNA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de 

observancia general en el Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por el 

Artículo 4°, párrafos tercero y noveno, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, Tratados y Convenios Internacionales 

en la materia, de los que el Estado Mexicano forme parte y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto proteger y promover la lactancia materna 

y las prácticas adecuadas de alimentación para los lactantes, con la finalidad de 
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garantizar su salud y su óptimo desarrollo integral, en cumplimiento al principio del 

interés superior de la niñez.   

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:   

I. Alimento complementario: al alimento adicional a la leche materna o a la 

fórmula infantil; 

 

 

II. Código de Sucedáneos: al Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna, expedido por la Organización Mundial de 

la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia;   

 

III. Comercialización: a cualquier forma de presentar o vender un producto 

designado, incluyendo actividades de promoción, distribución, publicidad y de 

servicios de información;   

 

 

IV. Comercialización de Sucedáneos de la leche materna: a las actividades que 

induzcan directa o indirectamente a sustituir la leche materna;   

 

V. Lactancia materna: a la alimentación con leche del seno materno; 

 

VI. Lactancia materna exclusiva: a la alimentación que recibe el lactante 

exclusivamente de leche materna, ya sea directamente del pecho de la madre 

o extraída del mismo; sin recibir ningún tipo de líquidos o sólidos, ni siquiera 

agua, con la excepción de solución de rehidratación oral, gotas o jarabes de 

suplementos de vitaminas o minerales o medicamentos;   

 

VII. Lactante: a la niña o niño recién nacido (a) hasta los dos años de edad;   

 

VIII. Producto designado: a la fórmula infantil, fórmula de seguimiento, leches 

denominadas de crecimiento, cualquier alimento complementario u otro 

alimento o bebida comercializada, suministrada, presentada o usada para 

alimentar a los lactantes, incluyendo los agregados nutricionales, los 

biberones, chupones y todo material relacionado a la preparación e higiene de 

biberones;  

 

IX. Secretaría: a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos; 
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X. Sucedáneo de la leche materna: al alimento comercializado como sustituto 

parcial o total de la leche materna. 

 

Artículo 4. La protección y promoción de la lactancia materna es corresponsabilidad 

de las madres, padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. El Estado debe 

garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley en coordinación con los sectores 

público y privado.    

 

Artículo 5. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:   

I. Conducir la política estatal en materia de lactancia materna;  

 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; 

 

III. Elaborar el Programa Estatal de Lactancia Materna, en cumplimiento a las 

leyes y demás normativa aplicable;   

 

IV. Coordinar la concurrencia de los sectores público, privado y social en la 

ejecución de las políticas de lactancia materna;  

 

V. Proponer, implementar y, en su caso, supervisar la infraestructura necesaria 

en los establecimientos de salud y centros de trabajo destinados a la atención 

materna infantil;   

 

VI. Promover y coordinar la realización de campañas de difusión para dar 

cumplimiento al objeto de la presente Ley;  

 

VII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con los 

sectores público y privado, en materia de lactancia materna;   

 

VIII. Fomentar el cumplimiento de la presente Ley en clínicas, hospitales y 

consultorios de los sectores público y privado;  

 

IX. En coordinación con la Secretaría de Educación llevar a cabo la capacitación 

relativa a la lactancia materna permanente y obligatoria en las instituciones 

educativas, tanto públicas como privadas, dedicadas a la formación de 

profesionales de la salud; 
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X. Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación, la incorporación 

de contenidos relativos a la lactancia materna en los planes y programas de 

educación básica; y   

 

XI. Conocer de las infracciones e imponer las sanciones correspondientes, de 

conformidad con lo establecido en esta Ley. 

 

Artículo 6. En situaciones de emergencia o desastres naturales debe asegurarse la 

lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud y desarrollo 

integral de los lactantes, cuando esto sea imposible y sea médicamente prescrito se 

podrán distribuir sucedáneos, para lo cual será necesaria la supervisión de la 

Secretaría.   

 

Capítulo II 

De los derechos y obligaciones inherentes a la lactancia materna 

Título I 

Derechos 

Artículo 7. La lactancia materna es un derecho fundamental y el Estado en 

coordinación con los sectores público, privado y la sociedad civil, tiene la obligación 

de proveer su protección y promoción, con la finalidad de garantizar la vida, la 

alimentación, el crecimiento y el desarrollo integral de los lactantes, así como su 

salud y la de sus propias madres. 

 

Artículo 8. Los lactantes gozarán de los siguientes derechos: 

I. Recibir alimentación del seno materno dentro de la siguiente media hora 

de nacidos; 

 

II. Recibir leche materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, 

salvo cuando medie indicación médica; 

 

III. Recibir lactancia materna y alimentación complementaria nutricionalmente 

adecuadas; y 

 

 

IV.  Recibir leche materna hasta los dos años de edad con alimentos 

complementarios. 
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Artículo 9. Las madres gozarán de los siguientes derechos:   

I. Recibir información veraz, oportuna y comprensible, sobre los beneficios de 

la lactancia materna y las técnicas adecuadas para el amamantamiento desde 

el embarazo; 

  

II. Contar con dos reposos de media hora cada uno, por día o un descanso de 

una hora por día, para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción 

manual de leche; 

 

III. Las madres trabajadoras en periodo de lactancia de los Poderes del Estado, 

de los Ayuntamientos, de las Entidades Paraestatales, de los órganos 

autónomos,  deberán contar con sala de lactancia en su centro de trabajo; 

 

IV. Ejercer la lactancia plenamente en cualquier lugar, incluido su centro de 

trabajo, ya sea público o privado, en las mejores condiciones; y 

 

V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y denunciar su 

violación ante las autoridades competentes.   

 

Título II 

Obligaciones 

Artículo 10. Las instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios de salud, 

destinados a la atención materno infantil, tienen las siguientes obligaciones:   

I. Disponer de una política por escrito que promueva la lactancia materna desde 

la etapa prenatal exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los 

dos años;   

 

II. Capacitar y concientizar a todo el personal de salud para que pueda poner en 

práctica esa política; 

 

III. Orientar mediante pláticas y material informativo, a todas las embarazadas de 

los beneficios de la lactancia natural; 

 

IV. Apoyar a las madres a iniciar la lactancia natural durante la media hora 

siguiente al parto; 
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V. Explicar cómo deben amamantar al lactante, mediante la técnica que propicie 

el contacto piel a piel de la madre con su bebé;    

 

VI. Brindar a los recién nacidos exclusivamente leche materna, sin ningún otro 

alimento o bebida, salvo cuando medie indicación médica por escrito;  

 

VII. Garantizar el alojamiento conjunto de las madres y los niños durante las 

veinticuatro horas del día, salvo que por cuestiones graves de salud sea 

imposible; 

 

VIII. Fomentar la lactancia materna cada vez que el bebé la pida;  

 

IX. No proporcionar a los lactantes alimentados con seno materno, tetinas o 

chupetes artificiales;  

 

X. Promover grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar que las madres 

se pongan en contacto con ellos; 

 

XI. Contar con una sala de alojamiento para las madres de los lactantes que se 

encuentren hospitalizados en la unidad de cuidados neonatales o intensivos, 

permitiendo la lactancia materna; 

 

XII. Observar las disposiciones jurídicas aplicables a la comercialización de 

sucedáneos de la leche materna;  

 

XIII. Prescindir del uso de sucedáneos de la leche materna con base en el Código 

de Sucedáneos y demás disposiciones jurídicas aplicables;    

 

XIV. Promover y vigilar que la lactancia materna y la alimentación complementaria 

sean nutricionalmente adecuadas, considerando los estándares establecidos;   

 

XV. Cuando existan condiciones que impidan la lactancia materna, proveer ayuda 

alimentaria directa enfocada a mejorar el estado nutricional del grupo materno 

infantil, siempre y cuando haya indicación médica por escrito;  

 

XVI. Fomentar y vigilar que su personal cumpla con las disposiciones de la 

presente Ley;   
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XVII. Incluir en los materiales informativos y educativos relacionados con la 

alimentación de los lactantes con leche materna, los siguientes aspectos:  

 

a) Ventajas e importancia de la lactancia materna:   

b) Información sobre la alimentación adecuada de los lactantes;   

c) Beneficios de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 

seis meses de vida;   

d) Importancia de introducir alimentos complementarios alrededor del 

sexto mes, así como recomendaciones nutricionales sobre dichos 

alimentos;   

e) Información sobre las prácticas de higiene más adecuadas;   

f) Recomendaciones para revertir la decisión de no amamantar; y 

g) Los riesgos sobre la salud generados por el uso del biberón o la 

inclusión precoz de alimentos.   

 

XVIII. Contemplar en los materiales informativos relacionados con la alimentación 

de los lactantes con fórmula infantil, fórmulas de seguimiento o cualquier otro 

alimento o bebida suministrada con cuchara o taza, además de los previstos 

en la fracción anterior, los siguientes:  

a) Instrucciones para la preparación y uso correcto del producto, 

incluidas la limpieza y esterilización de los utensilios;  

b) Indicaciones para alimentar a los lactantes con vaso o taza;  

c) Riesgos que representa para la salud la alimentación con biberón y 

la preparación incorrecta del producto; y 

d) Costo aproximado de alimentar al lactante exclusivamente con 

sucedáneos de la leche materna. 

 

XIX. Evitar que los materiales informativos relacionados con la alimentación de los 

lactantes contengan lo siguiente:  

 

a)  Información que inhiba la práctica de la lactancia materna;   

b) Den la impresión de que un producto determinado es equivalente, 

comparable o superior a la leche materna; y   

c) Textos o imágenes que estimulen el uso del biberón o chupones o 

desestimulen la práctica de la lactancia materna. 

 

XX. Brindar alimentación del seno materno dentro de la siguiente media hora de 

nacidos, salvo cuando exista imposibilidad debidamente justificada; 
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Artículo 11. Las instituciones públicas y privadas que no pertenecen al sector salud, 

tienen las obligaciones siguientes:   

I. Vigilar el ejercicio efectivo de los derechos de las madres lactantes y de los 

lactantes;  

II. Establecer salas de lactancia en los centros de trabajo;   

III. Propiciar el establecimiento de centros de desarrollo infantil en los centros de 

trabajo o a sus alrededores;   

IV. Favorecer, en caso de que se requiera, el establecimiento de transporte o 

apoyos que faciliten el traslado de las trabajadoras, cuando el periodo de 

lactancia se ejerza dentro de la jornada laboral; y   

V. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas y las que determine la 

Secretaría.   

Capítulo III 

Establecimientos de Protección y Promoción de la Lactancia Materna 

Artículo 12. Para efectos de esta ley se consideran como establecimientos de 

protección y promoción de la lactancia materna las salas de lactancia. 

Artículo 13. Las salas de lactancia son espacios privados, dignos, higiénicos y 

ventilados, en los cuales las madres pueden amamantar, extraer su leche y 

conservarla para su posterior utilización, en términos de la normatividad que al efecto 

se expida.   

Artículo 14. Las salas de lactancia deberán contener como mínimo lo siguiente:   

I. Un refrigerador;   

II. Una mesa;   

III. Un sillón para cada una de las madres lactantes;    

IV. Bombas extractoras de leche;  

V. Abastecimiento suficiente de agua para el aseo y de agua purificada para el 

consumo humano; 

VI. Lavabos, jabón para aseo de las manos, toallas de papel o cualquier otro 

sistema idóneo de secado; 

 

Artículo 15. La alimentación de los lactantes consistirá preferentemente en la leche 

de la madre. 

En caso de que no puedan suministrar leche materna, la alimentación de los 

lactantes será a través de sucedáneos, únicamente en los siguientes casos:  
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I. Cuando por enfermedad sea médicamente prescrito;   

II. Por muerte de la madre;   

III. Abandono del lactante; y   

IV. Las demás que resulten procedentes, atendiendo el interés superior de la 

niñez.  

Capítulo V  

De la Secretaría 

Artículo 16. La Secretaría a través del área que designe para tal fin, será la 

encargada de las siguientes atribuciones:   

I. Proteger, apoyar y promover la práctica de la lactancia materna;  

 

II. Concentrar, actualizar y difundir la información relacionada con la lactancia 

materna, para fortalecer la cultura del amamantamiento, así como las 

acciones que se desarrollan al respecto;   

 

III. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades relacionadas a 

la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna;   

 

IV. Propiciar adecuaciones normativas para el cumplimiento de la presente Ley;   

 

V. Gestionar la celebración de convenios de coordinación y participación con los 

sectores público y privado, respectivamente, con relación a los programas y 

proyectos que coadyuven al cumplimiento del objeto de esta Ley;   

 

VI. Promover la creación de coordinaciones de lactancia materna regionales y 

municipales y monitorear las prácticas adecuadas;   

 

VII. Orientar a las autoridades municipales en la elaboración de estrategias de 

protección y promoción de la lactancia materna;  

 

VIII. Formular programas de lactancia materna, proveyendo la integralidad de 

acciones;   

 

IX. Realizar campañas de protección y promoción de la lactancia materna por 

cualquier medio; y   

 

X. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.    
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Capítulo VI 

Infracciones y sanciones 

Artículo 17. El incumplimiento a las disposiciones del presente ordenamiento legal 

será sancionado en sus respectivos ámbitos de competencia por:   

I. La Secretaría;   

II. La Secretaría del Trabajo;   

III. La Secretaría de la Contraloría; y 

IV. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización;   

 

Artículo 18. Son sanciones administrativas:   

I. Amonestación;   

II. Sanción económica 

III. Multa;  

IV. Destitución del empleo, cargo o comisión; 

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el 

servicio público;  

VI. Suspensión temporal; y   

VII. Clausura.   

 

Artículo 19. Las sanciones administrativas previstas en la presente Ley se aplicarán 

independientemente de la responsabilidad civil, laboral o penal que en su caso se 

configure.  

Artículo 20. En lo no previsto por la presente Ley, será aplicable la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 21. La sanción económica procederá en contra de los servidores públicos 

que por acción u omisión obtengan un lucro, conforme a lo siguiente: 

I. Cuando el monto de aquellos no exceda de doscientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, dicha sanción será 

equivalente al doble del monto obtenido; 

 

II. Cuando el monto de aquellos exceda doscientas veces y no exceda de 

trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

procederá la destitución del empleo, cargo o comisión; 
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III. Se sancionará al servidor público con la inhabilitación para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público, conforme a lo 

siguiente: 

 

 

a) Por un período no menor de un año ni mayor a cinco años; si el monto 

de aquellos excede de trescientas veces y no excede de quinientas 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 

 

b) Por un periodo  de cinco a diez años, si excede el último límite citado. 

    

Artículo 22. Las infracciones cometidas por las instituciones públicas y privadas, 

prestadoras de servicios de salud, destinados a la atención materno infantil, por 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 10 de la presente ley, 

serán sancionadas en los términos siguientes:   

I.  Con amonestación y multa equivalente de cincuenta a quinientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de cometer 

la infracción, por incumplir las obligaciones contenidas en las fracciones  I, II, 

III, IV, V, VIII, X y XVI. 

II. Con multa equivalente de quinientas uno a dos mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de cometer la 

infracción, por incumplimiento de las obligaciones contenidas en las 

fracciones  VI, VII, IX, XI, XIV, XV, XVII y XVIII. 

   

III. Con multa equivalente de dos mil uno a cinco mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento de cometer la 

infracción, por incumplir las obligaciones contenidas en las fracciones XII, XIII,  

XIX y XX.  

 

IV. En caso de reincidencia, además de las multas previstas en las fracciones 

anteriores, se podrá imponer la suspensión y, en su caso, la clausura cuando 

en menos de un año reincida en varias infracciones.   

 

Artículo 23.  Las infracciones cometidas por las instituciones públicas y privadas 

serán sancionadas en los términos siguientes:   
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I. Con multa equivalente de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento de cometer la 

infracción, por no establecer salas de lactancia debidamente equipadas 

conforme la presente ley, en los centros de trabajo. 

 

II. Con multa equivalente de quinientas una a dos mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización,  vigente  al momento de cometer la 

infracción, por incumplir no propiciar el establecimiento de guarderías en los 

centros de trabajo o cerca de ellos.   

 

 

III. Con multa equivalente de dos mil una a cinco mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización,  vigente al momento de cometer la 

infracción por impedir el ejercicio efectivo de los derechos de los lactantes y 

madres de los mismos. 

 

Artículo 24. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa y se podrán 

aplicar conjuntamente con cualquiera de las sanciones contempladas.  

Se entiende por reincidencia que el infractor cometa la misma violación a las 

disposiciones de esta Ley, dos o más veces dentro del periodo de un año, contando 

a partir de la fecha en que se le hubiere notificado la sanción inmediata anterior.  

 

 

Capítulo VII 

Medios de Defensa 

Artículo 25. Para la defensa jurídica de los particulares se establece el medio de 

impugnación previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos.  

Transitorios 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo 

del  Estado para su promulgación y publicación, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. 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 de Morelos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento 

correspondiente a esta Ley, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles, contados 

a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Las instituciones públicas y privadas, tanto del sector salud 

como de otros sectores, deberán de cumplir con las obligaciones contenidas en la 

presente Ley, en un plazo no mayor de seis meses, a partir de la entrada en vigor de 

la presente Ley.   

 

Recinto del Poder Legislativo, a los seis días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

  

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de 

armonizarla con la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Enrique 

Javier Laffitte Bretón. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
 

 

El que suscribe Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me 

confieren los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, presento a su consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ESTATAL 

DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MISMA QUE 

SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La obligación principal de los Diputados es proponer reformas, a efecto de mejorar 

los Ordenamientos Legales que norman a nuestro Estado, en virtud de que las Leyes 

tienen que adecuarse constantemente con la finalidad de ser claras y precisas, 

generando certidumbre entre los ciudadanos a los que van dirigidas.  

 
La adecuación de nuestras leyes locales con las federales representa un asunto 

fundamental, ya que la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 

la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 

imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 

entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 

vea menoscabado por la misma imprecisión. 
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Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica a los 

Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 

requiere de la constante actualización de la norma, por lo que, atendiendo a la 

esencia de este Poder Reformador, el suscrito ha tenido a bien realizar un análisis 

minucioso al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible 

la norma y buscar su constante actualización. 

 

Así pues, el 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una 

reforma al Dispositivo 74 de la Ley Federal del Trabajo, resultado de iniciativas 

presentadas por prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en el 

Congreso de la Unión, mediante la cual se establece un procedimiento que conjuga 

los anteriores elementos: se señalan como días de descanso obligatorio ocho fechas, 

de las cuales en tres de ellas se permite su asignación al lunes próximo anterior o 

posterior de la fecha de que se trate. Es decir, se crean los "fines de semana largos". 

 

Sin embargo, en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no 

se ha llevado a cabo esa armonización con el precepto federal, por lo que sigue 

contemplando los días de descanso o inhábiles en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 37.- Se consideran días hábiles todos los días del año, con exclusión de 
los sábados y domingos, 1 de enero; 5 de febrero; 21de marzo; 10 de abril; 1 de 
mayo; 16 de septiembre; 1 y 2 de noviembre; 25 de diciembre y los que determinen 
las leyes federales y locales, así como en los casos de elecciones ordinarias 
federales y locales para participar en la jornada electoral y en los que por disposición 
de la autoridad sancionadora se suspendan labores. 
 

Situación que genera confusión en los funcionarios y exfuncionarios públicos a los 

que va dirigido dicho ordenamiento, así como en las autoridades encargadas de su 

aplicación, en virtud de que algunos días festivos “contarían doble”, al estar 

contemplados en dicha Ley y en el ordenamiento federal antes citado. 

  

Por otra parte, en virtud de que los actos legislativos deben de ser completos, es 

preciso reformar el artículo 37 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos, en el sentido de separar con fracciones los días de descanso 

obligatorio, ya que por cuestiones de técnica legislativa, la ley tiene que llevar un 

orden lógico que otorga claridad al texto y facilita la identificación de cada una de sus 

normas dentro de la estructura del texto normativo, así mismo, es viable anteponer 

las preposiciones “el” y “de” en el texto de dichas fracciones, para unir 

adecuadamente los enunciados antes contemplados. 

 

Aunado a todo lo anterior, dicha reforma obedece en realizar integración, 

congruencia y precisión del acto legislativo, con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento de la seguridad jurídica.  

 

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

la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se reforma el artículo 37 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
 

ARTÍCULO 37.- Se consideran días hábiles todos los días del año, con exclusión de 
los sábados y domingos y los siguientes: 
 

I.- El 1 de enero;  
II.- El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; 
III.- El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 
IV.- El 10 de abril;  
V.- El 1 de mayo;  
VI.- El 16 de septiembre;  
VII.- El 1 y 2 de noviembre; 
VIII.- El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;  
IX.- El 25 de diciembre y; 
X.- Los que determinen las Leyes Federales y Locales, así como en los casos 
de elecciones ordinarias federales y locales para participar en la jornada 
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electoral y en los que por disposición de la autoridad sancionadora se 
suspendan labores. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

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

para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del artículo 70 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

 

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

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
 
 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a seis de junio de dos mil dieciséis. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 
 
 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 95 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

suprimiendo el “régimen mixto”, presentada por el diputado Julio Espín 

Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE, integrante del Grupo 

Parlamentario del PARTIDO NUEVA ALIANZA, 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 del Congreso del Estado 

de Morelos, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el  

primer párrafo del ARTICULO 95 DEL CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las parejas que contraen matrimonio en nuestro estado, lo hacen con el deseo de 

llevar a cabo un destino común, esta comunidad de vida acarrea consecuencias no 

solo de tipo personales, si no también patrimoniales actualmente en nuestra 

legislación vigente en el estado se establece tres tipos de régimen; “Sociedad 

Conyugal”, “Separación de Bienes” y “Mixto”, como lo establece la ley vigente en 

nuestro estado los cónyuges o futuros cónyuges pueden escoger libremente el 

régimen que más les convenga de los tres que propone la ley, plasmándolo en la 

solicitud ante el Oficial del Registro Civil. 

 

Ahora bien el régimen de “Sociedad Conyugal” consiste en aquella sociedad de 

bienes que se forma entre los cónyuges por el sólo hecho del matrimonio, se 

constituye por la existencia de un patrimonio común, cuya propiedad es de ambos 

conyugues. 
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En términos prácticos la sociedad conyugal consiste en la fusión de los patrimonios 

de la pareja en uno sólo, y que es administrada por ambos. 

 

Este régimen se compone, en términos generales, por los bienes que cualquiera de 

los cónyuges aporten al matrimonio o que durante la vigencia del matrimonio éstos 

adquieran.  

 

Todos los bienes raíces que cada cónyuge adquiera dentro del matrimonio mediante 

una compraventa con dineros propios se elegirá con la manifestación voluntaria de 

los contrayentes, e iniciará a partir de la celebración del contrato civil de matrimonio. 

 

Este es el régimen de aplicación general en nuestra legislación, es decir, si los 

contrayentes no pactan un régimen distinto al momento de la celebración del 

matrimonio, se entiende que se adquiere por el solo hecho de celebrarse el 

matrimonio 

 

En cuanto al Régimen de “Separación de Bienes” como su propio nombre indica, en 

el régimen de separación de bienes los patrimonios conviven en una situación de 

autonomía e independencia, lo que no excluye ciertos puntos de conexión entre los 

mismos. 

 

Así las cosas la característica definitoria de este régimen consiste en que no se 

produce ningún patrimonio conyugal común, los cónyuges son titulares únicos de los 

bienes y derechos que adquieran antes y después de la celebración del matrimonio, 

independientemente del título por el que adquiera (oneroso, gratuito, por rentas o 

trabajo etc), ello no supone excluir la posibilidad de que algún bien o derecho 

pertenezca conjuntamente a ambos cónyuges (ejemplo, automóvil adquirido a 

medias o herencia dejada a ambos) pero en estos casos se tratará de una simple 

copropiedad, igual que la que tendrían si en lugar del cónyuge fuera copropietaria 

otra persona. 
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Y por lo que respecta al Régimen Mixto: se constituye tanto por los bienes o 

patrimonios propiedad de cada uno de ellos, como por bienes propiedad de ambos 

en comunidad, durante la existencia del matrimonio los conyugues mantienen la 

administración y disposición de los bienes que forman su patrimonio individual, pero 

si pretenden disolver el vínculo matrimonial cada uno de ellos deberá participar las 

ganancias obtenidas en el patrimonio del otro, por cuanto a una categoría especifica 

de bienes o en el valor de los mismos, respecto aquellos que tuvieron en comunidad. 

 

De acuerdo al texto del artículo vigente en mención puede apreciarse: 

 

ARTÍCULO 95.- RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. El 
matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de 
separación de bienes, pudiendo pactarse un régimen mixto. El régimen 
escogido podrá cambiarse por acuerdo de los cónyuges durante el 
matrimonio. 
 
En caso de omisión sobre el régimen patrimonial del matrimonio se 
entenderá establecido el de sociedad conyugal. 

 

Y toda vez que en el ARTÍCULO 96.- del ordenamiento en mención refiere: 

 

ARTÍCULO 96 DEL PACTO DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES 
Determinado el régimen patrimonial del matrimonio podrán pactarse las 
capitulaciones matrimoniales para establecer la sociedad conyugal, o 
la separación de bienes y reglamentar lo relativo a su administración. 
 
Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la 
celebración del mismo o durante él, y pueden comprender no 
solamente los bienes de que sean dueños los cónyuges en el momento 
de hacer el pacto, sino también los que adquieran después. 
 

 

De lo anterior podemos observar que resulta redundante que en el párrafo primero 

del artículo 95 vigente del Código Familiar del Estado de Morelos haga mención del 

régimen “Mixto” ya que con la interpretación del artículo 96 del mismo ordenamiento 

ilustra, para que cuando los cónyuges acuerden libremente “Las Capitulaciones 
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Matrimoniales” se le hagan saber al juez fundados en cualquier pacto o acuerdo que 

los cónyuges establezcan para regular el régimen económico de su matrimonio. 

 

Por lo que la presente iniciativa pretende suprimir el régimen mixto del código familiar 

para hacerlo congruente con las demás disposiciones del mismo código en comento. 

 

Por lo aquí expuesto, presento a su consideración la presente iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO, DEL ARTÍCULO 95 

DEL CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

suprimiendo el régimen mixto para quedar como sigue: 

 

 

 

 

TEXTO ACTUAL 

ARTÍCULO 95 DEL CODIGO 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO 95.- RÉGIMEN 
ECONÓMICO MATRIMONIAL. El 
matrimonio debe celebrarse bajo el 
régimen de sociedad conyugal o de 
separación de bienes, pudiendo 
pactarse un régimen mixto. El 
régimen escogido podrá cambiarse por 
acuerdo de los cónyuges durante el 
matrimonio. 

 
En caso de omisión sobre el régimen 
patrimonial del matrimonio se 
entenderá establecido el de sociedad 
conyugal. 

PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 95 DEL CODIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO 95.- RÉGIMEN 
ECONÓMICO MATRIMONIAL. El 
matrimonio debe celebrarse bajo el 
régimen de sociedad conyugal o de 
separación de bienes. El régimen 
escogido podrá cambiarse por acuerdo 
de los cónyuges durante el matrimonio. 

 
En caso de omisión sobre el régimen 
patrimonial del matrimonio se entenderá 
establecido el de sociedad conyugal. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los ocho días del mes de junio del año 

dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al 

artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E. 
 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II Y 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ COMO LAS FACULTADES 
CONFERIDAS A ESTA SOBERANÍA PARA INICIAR ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN LAS LEYES QUE ESTIME CONVENIENTES, ASÍ COMO LA REFORMA O 
DEROGACIÓN DE LAS LEYES FEDERALES EXISTENTES, CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN III DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 40 
FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI 
AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA” MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho al trabajo es un derecho humano reconocido por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo estipula su artículo 5 que establece 

que "a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos". 

Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
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Que en la práctica dicha garantía Constitucional se ve limitada como consecuencia 

de las recurrentes crisis económicas que ha padecido nuestro país y nuestro estado, 

como consecuencia de lo anterior la mayoría de las personas que integran la 

población económicamente activa en nuestro país, principalmente jóvenes y recién 

egresados de instituciones de estudio superior tanto públicas como privadas, se 

encuentran en una situación de desempleo sin que haya medidas o acciones de 

gobierno encaminadas a remediar tan grave situación.  

Por lo tanto, se pretende incentivar que los jóvenes concluyan sus estudios 

universitarios, creando las fuentes de trabajo tanto en la iniciativa privada como en 

la pública, para que tengan la posibilidad de ser contratados por las personas físicas 

o morales en el momento en que hayan concluido sus estudios y egresado de 

universidades públicas y privadas, que buscan su primer empleo para así poder 

desarrollar su profesión y tener la experiencia requerida en el campo laboral, así 

mismo cuidar y retener a los jóvenes para que no emigren hacia otros estados o 

inclusive hacia otros países, también cuidando y reactivando la economía local 

siempre comprometidos con el desarrollo social, político y económico de la 

ciudadanía, así como también el apoyo que los jóvenes necesitan.  

Por otra parte, se busca motivar a las personas físicas y morales mediante incentivos 

fiscales como lo es que el 100 % del sueldo y/o salario y prestaciones que perciba 

un trabajador durante un año, pueda ser deducible de impuestos, generando una 

oportunidad a los egresados como a las empresas para cubrir las necesidades de un 

perfil laboral necesario para el cumplimiento de sus fines y por otra parte se le otorga 

la oportunidad al egresado a adquirir experiencia en su perfil profesional y fuente de 

ingreso familiar, uno de los fines del estado es la de brindar los espacios necesarios 

para combatir de manera contundente el desempleo que vivimos en el estado de 

Morelos y en la República Mexicana. 

Este es un problema que lamentablemente va en aumento, ya que los jóvenes al 

concluir su preparación profesional  no encuentran una oportunidad para poder 

vincularse al campo laboral de lleno, por no contar con la experiencia requerida por 

parte de las empresas, al mismo tiempo las empresas no pueden cubrir ese vacío en 

su área de trabajo, lo cual aumenta esta problemática social que nos afecta a todos. 

De acuerdo con un estudio publicado en el mes de abril del año en curso, por la 

revista “Forbes” El desempleo juvenil aqueja el mercado laboral a nivel mundial, 

representa una de las principales preocupaciones de los gobiernos de todo el mundo 

y es tema de discusión en las reuniones de más alto nivel de aquellos organismos 

que vigilan y definen el rumbo de los países.  El origen del problema es múltiple, si 

bien la falta de experiencia activa es un círculo vicioso: “si no hay trabajo no hay 
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experiencia y sin experiencia no hay trabajo”. La realidad es que en estos últimos 

años, los países han formado a cientos de miles de universitarios que no encuentran 

el trabajo al que aspiran y para el cual fueron preparados y por otro lado existen 

puestos de trabajo sin cubrir ya que el mercado no ofrece profesionales con las 

competencias requeridas. 

El contacto de los jóvenes con expertos en reclutamiento juega un papel fundamental 

en la reducción del desempleo, ayudándoles a dar los primeros pasos en el mercado 

laboral, ofreciendo orientación profesional y desarrollando iniciativas que aumenten 

el conocimiento de las oportunidades disponibles, así como del tipo de perfiles que 

exige el mercado, apoyando a nuevas generaciones a ingresar al mercado laboral. 

Respecto a la situación en México, la desocupación de los jóvenes no es tan grave.  

Hoy en día se sitúa en el 9.7% en este segmento, quedando por lo tanto debajo del 

promedio de los países de la OCDE. No obstante, existe un gran  desequilibrio entre 

profesionales con las competencias adecuadas y los puestos disponibles, que 

genera una guerra por captar y retener el talento entre las compañías. Gobiernos, 

tanto federal como estatal, las instituciones educativas y las empresas que así lo 

deseen deben trabajar de manera conjunta con los empresarios, para diseñar planes 

estratégicos que incrementen la formación de aquellas competencias necesarias de 

las que existe escasez en México. 

Esto nos indica que la situación de desempleo que sufren los jóvenes universitarios 

que concluyen sus estudios es una problemática social que se vive y si hacemos 

caso omiso a esta situación puede tener consecuencias graves no nada más para 

los jóvenes que egresan de una carrera profesional, si no también sería una 

problemática social, ya que aumentaría considerablemente el índice de jóvenes 

egresados sin la oportunidad de ejercer la profesión que estudiaron y por 

consecuente adquirir la experiencia que se necesita para poder desempeñar su 

carrera. 

Tomando de nueva cuenta a las personas físicas y/o morales y a las empresas que 

buscan una solución a los problemas con los que se lidian normalmente al momento 

de querer contratar a personas para satisfacer una demanda laboral de ambas 

partes, puede haber un incentivo  de índole fiscal para motivarlos aún más, el cual 

sería con deducciones de impuestos, estos beneficios se darán al deducir el salario 

que se le pague al trabajador recién egresado de los estudios universitarios durante 

un año, es decir, la persona o empresa que llegue a requerir de sus servicios podrá 

hacer valida esta opción de aplicar el  gasto deducible. 

Se entenderá como gasto deducible la cantidad que por ley puede restar el 

contribuyente al fijar la base imponible de un tributo. La deducción de impuestos se 
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define como las concesiones que nos da el gobierno para restar de nuestros ingresos 

ciertos gastos, de tal forma que la base de tributación sea mucho menor. 

Existen dos formas para deducir impuestos: 

 Los gastos o inversiones que hace el contribuyente dependiendo de la 

actividad económica que ejerza para generar sus ingresos. 

 Los gastos personales que se realizan, sin importar de la actividad a la que 

se dedique el contribuyente para generar esos ingresos. 

 

Estas deducciones las tienen que presentar toda persona física y/o moral  en su 

declaración anual de impuestos, ya sea por ingresos de servicios profesionales o por 

actividad empresarial sin importar el salario que perciba por ejercer dicha profesión. 

Tomando como base los estudios realizados por diferentes organizaciones, respecto 

a la situación que viven los jóvenes egresados de alguna universidad pública o 

privada que se encuentran en situación de desempleo por diferentes cuestiones tanto 

a nivel federal como estatal  y en apoyo tanto a los jóvenes como a las personas 

físicas o morales que necesitan cubrir vacantes en su esquema de trabajo se 

contempla adicionar la fracción XI del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, la posibilidad jurídica que una persona física o moral pueda deducir impuestos 

hasta por un año, el 100 por ciento del salario del trabajador siempre y cuando haya 

concluido sus estudios y sea egresado de una Universidad pública o privada, y se 

contemple la incorporación de jóvenes que decidan convertirse en trabajadores de 

primer empleo, en beneficio de las empresas que así lo soliciten.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración del pleno: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una fracción XI al artículo 25 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, para quedar como sigue:  

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
CAPÍTULO II 
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DE LAS DEDUCCIONES 
SECCIÓN I 

DE LAS DEDUCCIONES EN GENERAL 
 
 

Artículo 25.-… 

I. … 

 

XI. El 100 % del salario de un trabajador, por la prestación de un servicio personal 

subordinado, hasta por un año que sea contratado por una persona física o moral 

siempre y cuando el trabajador sea egresado y haya concluido sus estudios 

superiores de una universidad pública o privada, en los dos años previos a su 

contratación. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

 
 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA 

FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 

18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 

EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 14 de agosto de 2003 se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la cual establece en su artículo 91 

lo siguiente: “Para ser Oficial del Registro Civil, se requiere contar con estudios en 

Licenciatura en Derecho o pasantía, debidamente acreditados.”. 

(Énfasis añadido) 
Es decir, basta con haber estado inscrito en la carrera de Derecho en cualquier 

universidad, en razón de que el artículo de referencia, no establece claramente que 

semestre se tendrá que haber cursado para acreditar dicho requisito y poder ostentar 

el referido cargo.   
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A su vez, el artículo 92 de la referida Ley dice: “Son atribuciones de los oficiales del 

Registro Civil: 

I. Autorizar los actos y actas relativos al estado civil de las personas, en la forma 

y casos que establece la codificación civil estatal, firmándolos de manera 

autógrafa; 

II. Garantizar el cumplimiento de los requisitos que la legislación de la materia 

prevé para la celebración de los actos y el asentamiento de las actas relativas 

al estado civil y condición jurídica de las personas; 

III. Efectuar en las actas las anotaciones y cancelaciones que procedan conforme 

a la ley, así como las que le ordene la autoridad judicial; 

IV. Celebrar los actos del estado civil y asentar las actas relativas dentro o fuera 

de su oficina; por las actuaciones que se efectúen fuera de horas hábiles podrán 

tener una participación de acuerdo con la Ley de Ingresos de cada Municipio; 

V. Mantener en existencia las formas necesarias para el asentamiento de las actas 

del Registro Civil y para la expedición de las copias certificadas de las mismas y 

de los documentos de apéndice;”. 

 

(Énfasis añadido) 

Es decir, requiere para realizar sus funciones un conocimiento sobre diversos 

ordenamientos, mismo que sólo puede adquirir al tener estudios completos de la 

Licenciatura en Derecho, sin embargo, la redacción actual del artículo 91, al 

mencionar: “se requiere contar con estudios en Licenciatura en Derecho”, no 

permite una verificación sobre los estudios referidos, situación que permite que 

adquieran tan delicado puesto, personas que no tienen realmente ningún estudio 

sobre la materia. 

 

A mayor abundamiento, la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de 

Morelos, en su artículo 7 a la letra dice: “Requieren título para su ejercicio las 

profesiones siguientes: 

Actuario. 

Astrónomo. 
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Arquitecto. 

Antropólogo, en sus seis carreras: Arqueología, Antropología, Física, Lingüística, 

Etnología, Antropología Social y Etnohistoria. 

Bacteriólogo. 

Biólogo. 

Cirujano Dentista. 

Contador Público. 

Corredor. 

Enfermera. 

Físico. 

Ingeniero en sus distintas categorías: Agronomía, Civil, Topografía, Hidráulica, 

Mecánica, Electricista, Forestal, Municipal, Sanitaria, Minería, Metalúrgica, Petrolera, 

Química y las demás que incluyen o abarquen los programas de estudios de la 

Universidad del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de México, el Instituto 

Politécnico Nacional y las Universidades e Institutos de los Estados. 

Licenciado en Derecho, en Economía, en Administración de Empresas, en Ciencias 

Políticas y Administración Pública.”.  

 
(Énfasis añadido) 
 

Por lo tanto, al ser las funciones del Oficial del Registro Civil propias de un Licenciado 

en Derecho, la Ley Orgánica Municipal, claramente está contradiciendo a la Ley de 

Profesiones local, al permitir que un pseudo estudiante de la Licenciatura en Derecho 

sin haber concluido un solo semestre de la carrera, se encuentre a cargo de la 

función de establecer el estado civil de las personas, esto es, celebrar matrimonios, 

registrar nacimientos y defunciones, corregir actas de nacimiento, entre muchas 

otras, poniendo en riesgo los derechos adquiridos por los ciudadanos por esos actos 

jurídicos. 

 

Es importante destacar que de acuerdo al Observatorio Laboral, respecto del perfil 

ocupacional de la Carrera de Licenciado en Derecho en el Estado de Morelos, mismo 
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que se puede consultar en el siguiente link: 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busqued

aReporte.jsf#AnclaGrafica, existen en nuestra Entidad Federativa, 12,251 

profesionistas en esta materia ocupados en esa actividad, mientras que tan solo en 

el ciclo 2012-2015, egresaron de las distintas universidades del Estado 8236 

Abogados más, siendo la carrera número uno de acuerdo al mismo reporte, por lo 

que, tomando en cuenta dichas estadísticas, considero que las condiciones de la 

educación superior de nuestro Estado de hace once años, cuando fue publicada la 

Ley Orgánica Municipal vigente, han cambiado dramáticamente, resultando 

procedente mi propuesta de que sean Licenciados en Derecho con título 

debidamente expedido o pasantes de dicha carrera los únicos que puedan ostentar 

el cargo de Oficial del Registro Civil en los Municipios de Morelos. 

 

Por último el artículo 29 de la referida Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el 

Estado de Morelos, establece lo siguiente: “Los pasantes de las distintas actividades 

profesionales podrán ejercer la práctica por el término de tres años, previa 

autorización de la Dirección de Profesiones, a la que se le comprobará con informes 

de la Facultad o Escuela correspondiente la capacidad y buena conducta de los 

estudiantes, así como que han terminado sus estudios y que tan sólo les falta la 

presentación de sus exámenes profesionales.”.  

 
(Énfasis añadido) 
 

Es decir, los pasantes de la carrera de Licenciado en Derecho, efectivamente han 

concluido con sus estudios, por lo que al obtener la credencial que los acredita como 

tales, queda plenamente comprobados los estudios sobre la materia, siendo 

procedente que también puedan ser nombrados Oficial del Registro Civil en los 

Municipios del Estado de Morelos. 

  

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica
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Es por ello y porque como ya se expuso, las funciones propias de un Oficial del 

Registro Civil corresponden a un Licenciado en Derecho o un pasante en la misma 

carrera, mismo que puede demostrar que ha concluido los estudios sobre dicha 

profesión, que considero importante adecuar el artículo 91 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado Morelos, para no seguir poniendo en riesgo la determinación 

del estado civil de las personas y, con esto, afectar los derechos que pudieran 

corresponderles. 

 

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

la siguiente: 

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 91.- Para ser Oficial del Registro Civil, se requiere contar con Título de 
Licenciado en Derecho o Credencial de Pasante de dicha carrera, debidamente 
expedidos por autoridad competente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

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

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

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

publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial 

del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los treinta y un días del mes 

de mayo de dos mil dieciséis 

 
 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 
 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

125 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 13 

de la Ley de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18, 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

12 Y 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS,  CON LA FINALIDAD DE 

PROTEGER SU DERECHO A LA VIDA, DESDE EL MOMENTO MISMO DE LA 

CONCEPCIÓN; AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 10 de junio del 2015, fue aprobada por la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, la Ley de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en el Estado de Morelos, y publicada el 14 de octubre de 2015 en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5335 de fecha 14 de octubre del año 
2014,  la cual tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el 
respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.. 
 
El Estado Mexicano reconoce por primera ocasión los derechos humanos en la 
reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio del año de 2011 la 
cual a la letra dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
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internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 
 
Una de las cuestiones más relevantes de la reforma es la incorporación explicita del 
principio pro persona, en el texto constitucional, el cual define la Doctora Mónica 
Pinto, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como 
el criterio hermenéutico que informa el universo de los derechos humanos, en virtud 
del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, 
cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la 
interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. 
 
En el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 
especifica que “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 
interpretada en el sentido de: 
 

 Permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o 
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

 Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o 
de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

 Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

 Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza y el 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 
que se establece lo siguiente: 

 Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido 
de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de 
los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor 
medida que la prevista en él. 

 No podrá admitirse restricción o menos cabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud 
de Leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, sin pretexto de que el 
presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el siete y veinte de mayo de mil 
novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos 
tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 
constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse de forma 
obligatoria. 
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A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 
3º y en el artículo 4.1. de la Convención Americana de los Derechos Humanos se 
tiene una perfecta y clara definición de proteger desde la Ley el derecho a la vida, 
el cual comienza a partir de la concepción de la persona humana, tal como lo 
reconoce nuestra Constitución Local, lo que  coloca los cimientos para sustentar 
jurídicamente que en el ámbito internacional no existe ambigüedad, ni tampoco se 
tiene complicación en su interpretación en lo que se manifiesta.  
 
Por lo que respecta a la Convención sobre los Derechos del Niño, desde su 
preámbulo, para posteriormente especificar en los artículos 1º, 3º y 6º, el derecho 
intrínseco que tiene todo niño a la vida, señalando que la protección que debe brindar 
el Estado, incluyendo la vía legal y las políticas públicas que de ahí se desprendan, 
es antes del propio nacimiento del niño, preservando su interés superior.  
 
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su Preámbulo, 
considera que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus 
derechos iguales e inalienables. Asimismo, reconoce que estos derechos se derivan 
de la dignidad inherente a la persona humana; “Artículo 6.- 1. El derecho a la vida es 
inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie 
podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. 
 
Existe un estudio publicado en la Enciclopedia Bioética, realizado por el Profesor y 
Doctor Gustavo Ordoqui Catilla, en el tema de DERECHO A LA VIDA DESDE LA 
FECUNDACIÓN O CONCEPCIÓN y de otros especialistas en el tema como son la 
Profesora y Doctora Graciela N. Messina De Estrella Gutiérrez, profesores en varias 
Universidades prestigiadas del mundo y autores de varios libros y revistas jurídicas, 
el cual cito textualmente: 
 

“EL DERECHO A LA VIDA: 

Tema de singular importancia es el que refiere al estudio de lo que realmente 

es la vida humana y lo que ella significa en el ámbito jurídico social, científico y 

filosófico. Por desgracia en la actualidad la vida en muchos casos se ha convertido 

en un producto que se comercializa y utiliza en beneficio del que lo adquiere. La 

ciencia y la tecnología en muchos aspectos se ha deshumanizado y ha posibilitado 

la aplicación de ciertas técnicas que son un desprestigio y una afectación de la 

dignidad de la persona en el respeto de su propia vida. 

 2. Fundamento del Derecho a la Vida 
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La esencia de los derechos fundamentales de la persona humana y en 

particular el derecho a la vida constituyen un hecho que no puede ser concedido ni 

derogado por ningún acto o poder humano, pues estos derechos, como bien señala 

Herranz1, tienen su fundamento no en un acto de la voluntad humana sino en la 

misma naturaleza y dignidad de la persona. 

Este planteo está realizado por cierto aún desde mucho antes de los aportes 

del cristianismo. Así Heráclito y Sófocles (Antígona vv. 454 460) hablan de leyes no 

escritas y universales que provienen de la misma naturaleza del hombre. Luego 

Cicerón (De la Republica 3,22,33) destaca que existe una verdadera ley que surge 

de la recta razón. Esta es conforme a la naturaleza humana y se reencuentra en 

todos los hombres; es inmutable y eterna. 

La persona humana viviente es un sujeto de derecho. Sujeto de derecho es 

aquel del que puede predicarse "proprie dicitur": que es poseedor de un derecho. La 

vida es una noción abstracta. Los que existen son los "vivientes", es decir, sujetos 

que realizan la perfección que llamamos "vida". 

Si nos preguntamos cuál es el fundamento del derecho a la vida, la respuesta 

está en que el hombre es persona tanto desde el punto de vista jurídico como 

ontológico. La vida es un derecho atribuido a la naturaleza del hombre en cuanto 

persona. Herrera2 destaca que el fundamento del derecho a la vida no está tanto en 

la dignidad de la humanidad, de la especie humana, sino en la condición ontológica 

de la persona. 

  

3. Origen de la Vida Humana 

3.1 Presentación del tema 

La vida tiene una historia muy, muy larga, pero cada individuo tiene un 

comienzo muy preciso que es el momento de la concepción (Lejêune, J.) que hoy ya 

pocos cuestionan con seriedad científica. El tema no es metafísico ni filosófico sino 

científico. Desde el mismo instante que existe un ser con vida humana surge el 

derecho a la vida. La vida para los vivientes – como bien anota Herrera (ob. cit.106) 

- es su mismo ser. A la pregunta que refiere a cuándo comienza la vida humana 

existe una respuesta no basada en la fe o en presunciones filosóficas o metafísicas, 

sino que exige una respuesta científica y biológica. 
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3.2 Argumentos científicos 

Presentación del tema 

Messina De Estrella Gutiérrez3 sintetiza las posiciones variadas que se han 

dado con relación al origen de la vida sosteniendo que se deben tener en cuenta tres 

propuestas: 

a) el primer momento de vida se da con la penetración del espermatozoide con 

el óvulo en la que se diferencian a su vez tres etapas: la invasión de la corona 

radiante, la penetración en la zona pelúcida y la fusión de las membranas celulares 

del espermatozoide y el ovocito. Desde el momento de la concepción se debe 

respetar la vida de la persona. Aquí no es que existe potencialmente un ser sino que 

existe el ser en potencia, o sea no es algo que va a existir sino algo que existe y se 

desarrollará. Campagnoli Peris4 afirma que los espermatozoides embisten al ovocito 

hasta que alguno de ello lo penetra. La penetración del espermatozoide constituye 

el momento crucial: l) en el espermatozoide están los 23 cromatides paternos que 

sumándose a los 23 maternos constituyen el patrimonio genético del nuevo ser. 2) 

La penetración fija además de forma definitiva y determina las características 

individuales e irrepetibles del nuevo ser. 

b) Otra propuesta entiende que se deben esperar unas horas a que se produzca 

la singamia o la unión de los pro núcleos de las células femenina y masculina. 

Producida la singamia se origina la vida. Esta separación en el tiempo no es teórica, 

sino que se propone con la idea de posibilidad la selección de los mejores embriones 

para una eventual inseminación artificial. 

c) Por último, queda una propuesta que tiene cada vez menos seguidores que 

sostiene que el origen de la vida depende de la implantación del embrión ya formado 

en el útero materno. Esta implantación se daría entre el día sexto y el día quince. Se 

pretende diferenciar el prembrión, término que se da al estado del embrión antes de 

la implantación y embrión seria después de implantado. 

Más allá de estas discusiones y otras posiciones que omitimos en homenaje a 

la brevedad que en el fondo suelen llevar un interés filosófico, lo importante a 

destacar es que a su vez la discusión se centra en si la vida es un proceso único, 

irreversible y continuo, donde todo comienza con la primera célula que lo único que 
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hace es desarrollarse con oxígeno y alimento de la madre o bien se trata de un 

proceso divisible en la que aparece la humanidad o la persona recién en una etapa 

posterior. 

Lo cierto desde el punto de vista científico es que la nueva vida comienza con 

la fecundación o sea cuando de dos realidades diferentes, óvulo y espermatozoide, 

surge una tercera, el cigoto, el nuevo ser con vida humana única, diferente con todos 

los caracteres de su humanidad, y que lo único que le falta es desarrollo. 

La ciencia marca como realidad probable ante una simple prueba de ADN que 

la vida humana comienza con la fusión de dos células diferenciadas llamadas 

gametos (espermatozoide y ovulo). Los gametos en su individualidad no tienen vida 

humana independiente. Los gametos tienen por fin en la eventualidad generar con 

su fusión una nueva vida humana. La unión de estos dos se denomina fertilización, 

lo que supone en esencia la fecundación de un ovulo por un espermatozoide y 

configura lo que se denominacigoto. Este no necesitará luego ninguna otra 

información para su desarrollo por lo cual desde la fecundación su individualización 

está determinada. 

 

No existe en realidad la figura del prembrión, pues antes del embrión; lo único 

que hay es un óvulo y un espermatozoide. La figura del prembrión fue un invento 

para poder justificar ciertas conductas como la de la investigación y experimentación 

con embriones, la congelación o la misma destrucción de los embriones. 

El material genético de los cromosomas, o sea, el ADN, es lo que determina 

finalmente las características genéticas del nuevo ser que son únicas e irrepetibles. 

La naturaleza humana del ser humano desde la concepción hasta la vejez no 

es un planteo metafísico o filosófico sino una evidencia experimental y 

científicamente probable. 

Papier (“Monitorean el embrión en continuado”, en el Diario La 

Nación 15/9/2010) revela las últimas investigaciones sobre la vida del embrión 

efectuadas mediante un dispositivo que permite sacar una foto cada 10 minutos y 

controlar progresiva y milimétricamente su desarrollo. A partir de estas tomas un 

software especialmente diseñado permite armar una película y observar con 

precisión como se forman las células. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

131 | P á g i n a  
 

 

En las primeras 120 horas la forma y estructura del embrión cambian 

vertiginosamente: el primer día es una sola célula, el segundo ya son 2 o 4; el tercero 

entre 6 y 9, y luego se transforma en la mórula (bola de varias decenas de células). 

Desde el mismo instante de la fertilización o fecundación comienza la vida 

humana y desde este mismo instante hay alma y cuerpo que comienzan un 

desarrollo respecto de una persona que con el tiempo será la misma existiendo 

simplemente crecimiento. El concebido no es una parte del cuerpo de la madre sino 

que es desde este momento un ser autónomo que de la madre toma alimento y 

respiración. Se trata entonces de un nuevo ser humano dentro del vientre materno. 

Existe una dependencia ambiental pero no ontológica. Esta realidad quedó probada 

por la ciencia a través de la denominada fecundación in vitro poniendo en evidencia 

que el embrión tiene vida propia siendo un ser único e irrepetible. Se trata de una 

vida que comienza fuera del vientre materno pero que no pierde sus características 

en la unidad de vida por el solo hecho de terminar siendo implantado en el seno 

materno. 

En concreto la ciencia ha demostrado que desde la concepción “no hay vida en 

potencia”, “vida humana latente”, un ser humano en gestación, “persona de futura 

existencia”…, pues en realidad ‘y a ciencia cierta’ el concebido tiene vida en acto y 

no en potencia. Desde la concepción existe alguien que ya es, y no se trata de un 

ser que puede llegar a ser. 

Para marcar el origen desde el cual se debe proyección a la vida humana se 

suele señalar - como viéramos - con la expresión "desde la concepción". En la cultura 

actual a veces se presta a debate. Algunos afirman que la concepción se da hasta 

la "implantación". Por eso, algunos hablan que el "conceptus" es el embrión post-

implantatorio. 

Para evitar esta ambigüedad, para proteger la vida del no-nacido se puede 

utilizar la palabra "fecundación" o "fertilización". Estas dos palabras indican eventos 

biológicos precisos que no están sujetos a discusión. Quienes defendemos el 

derecho a la vida desde la "fecundación" sabemos que en este momento se da la 

"concepción". Sin embargo, ambos términos no son totalmente equivalentes. 

 Conclusión: 
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El no nacido desde el momento de la fertilización es persona humana en sentido 

científico, ontológico y jurídico. 

El cigoto desde la misma concepción no es una sustancia cualquiera, sino que 

es un ser individual de naturaleza racional. El embrión o el cigoto desde la 

concepción como lo expresáramos en otro oportunidad5 es una unidad de vida 

integrada y autónoma orientada y tendiente en si, prosiguiendo en su desarrollo un 

sentido epigenético de progresiva, irreversible e irrepetible autorregulación de lo que 

surgen las formas y cualidades originales de todas y cada una de sus partes. En 

síntesis, en todo caso el cigoto es siempre el inicio de un individuo humano en 

desarrollo y el individuo en desarrollo es ya persona. No existen estados previos o 

pre embriones porque el embrión es o no es, y cuando es, es todo en su unidad y 

dignidad como persona. 

 

Es muy claro el art. 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948 cuando establece que “todo ser humano tiene derecho en todas partes al 

reconocimiento de su personalidad jurídica”. La persona en sentido ontológico lo es 

en sentido jurídico porque el orden jurídico no hace más que reconocer una realidad 

científica constatable ontológicamente. 

Angelo Serra6 describe en forma científica y exacta el origen de la vida cuando 

afirma que concluye el proceso de fecundación, pocos segundos después de la 

fusión de un espermatozoide con un óvulo y ello se constata que se extiende 

rápidamente una onda denominada “onda calcio” provocada por un aumento 

pasajero de la concentración intracelular de iones de calcio y por la acción oscilina, 

una proteína paterna recientemente descubierta. Esta es la primera señal de la 

activación y del inicio del desarrollo embrionario. 
 

Pero lo que interesa resaltar además es que en realidad la vida no es algo que 

se tiene para poder disponer como ocurre con las cosas. Pues en realidad se 

está ante un valor supremo indisponible.” 

 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los   días 25, 26, 27 

y 28 de agosto de 2008 resolvió las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y  
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147/2007, relativas a la despenalización del aborto en el Distrito Federal, mismas 

que citó textualmente. 

 
“Fue Ministro ponente don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quién en su proyecto 
de resolución1 propuso, entre otras cosas, después de un completo y acucioso 
análisis, que se declarara la invalidez de las porciones normativas de los primeros 
párrafos de los artículos 144 y 145 del Código Penal para el Distrito Federal, en 
cuanto precisan el delito de aborto y su penalidad, respectivamente, a partir de la 
décima segunda semana de gestación, así como de la del segundo párrafo del citado 
artículo 144, que establece el concepto de embarazo. 
Asimismo, el Ministro ponente propuso declarar la invalidez del artículo Tercero 
transitorio del Decreto impugnado, en cuanto que establece la obligación del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal de expedir la adecuación a los Lineamientos Generales 
de Organización y Operación de los Servicios de Salud relacionados con la 
interrupción del embarazo. 
 
Lo importante de la resolución, esencialmente radica en que para llegar a sus 
conclusiones, el Ministro ponente siguió una línea argumentativa esencialmente 
jurídica, al tiempo de que hizo un análisis muy depurado y completo del derecho a la 
vida y de su protección constitucional, e igualmente, a la luz de los preceptos 
constitucionales, estudió de manera correcta los principios de certidumbre y de 
exacta aplicación de la ley penal y de proporcionalidad de las penas. 
 
II. El derecho a la vida, su protección constitucional 
 
En el proyecto de resolución, dentro del Considerando Sexto, el Ministro ponente, 
desde un punto de vista eminentemente constitucional, estudió el derecho a la vida 
que protege la Constitución, para dejar establecido que “…la vida humana se 
constituye en el derecho por excelencia, en el derecho preeminente sin el cual no 
Tienen cabida los demás derechos fundamentales; constituye el presupuesto lógico 
de éstos…”.3 En el análisis que se realizó en el proyecto, se destacó que con 
anterioridad el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2000, reconoció que la Constitución 
mexicana “…protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla 
como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los 
demás derechos…”.4 Pero, ¿en qué artículos constitucionales se consagra ese 
derecho a la vida?, ¿la Constitución lo establece de manera explícita o implícita? ¿Es 
en realidad, el derecho a la vida, el derecho fundamental por excelencia, cómo se 
sostiene en el proyecto? Pues bien, el derecho a la vida en la Constitución mexicana, 
como atinadamente lo estudió don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, no se 
establece de manera explícita en la Constitución, sino de forma implícita,5 pues de 
una interpretación seria y adecuada que se realice de los artículos 1º, 14 y 22 de la 
Carta Suprema, “…así como de todas las demás normas que establecen los 
derechos fundamentales del ser humano, en tanto que todos ellos son 
interdependientes y se complementan entre sí como partes de un todo que asegura 
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su goce pleno, y dado que el derecho a la vida hace posible la existencia y el disfrute 
de los demás derechos fundamentales…”,6 se llega a la conclusión que el derecho 
a la vida se encuentra protegido en México. 
 
En efecto, el artículo 1º constitucional, establece, entre otras cosas, que todos los 
individuos gozarán de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no pueden 
restringirse ni suspenderse, sino en los precisos casos que ella misma establece. 
Por su parte, el artículo 14 constitucional establece la garantía de debido proceso 
legal, que significa que las personas no pueden ser privadas de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en los que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Nótese que el artículo 
14 no menciona la palabra vida en su texto; sin embargo, con anterioridad a la 
reforma de 2005, sí mencionaba la palabra vida expresamente. Asimismo, el artículo 
22 de la Constitución señala actualmente que en México está prohibida la pena de 
muerte, pero con anterioridad a la reforma mencionada no establecía tal prohibición, 
pues precisamente hasta ese año, en México se preveía la pena de muerte para el 
traidor a la patria, el salteador de caminos, entre otros. 
 
Hay quienes sostienen que la Constitución mexicana no protege el derecho a la vida, 
por eso, el que en el proyecto de resolución se hayan retomado las consideraciones 
por las que la Constitución sí protege el derecho a la vida, es fundamental, pues dado 
que fue reformada para suprimir la pena de muerte ya en pocos artículos 
constitucionales encontramos la palabra vida; sin embargo, como lo analiza el 
proyecto, con motivo de las reformas constitucionales de 2005, para suprimir 
precisamente la pena de muerte, el Constituyente Permanente tuvo oportunidad de 
referirse al derecho a la vida, para señalar precisamente que “…Ningún ser humano 
puede tener el derecho  de disponer de la vida de un semejante…”.7 “…En este 
contexto, hablar del derecho a la vida implica no sólo referirnos a un derecho humano 
o una garantía individual, entraña referirnos al derecho humano que es condición 
necesaria para que existan y se respeten los demás, es pues, el derecho humano 
por excelencia…”.8 
 
Actualmente, ni respetando la garantía de audiencia, es decir, ni mediante juicio, se 
puede privar constitucionalmente a un individuo de la vida y es por esta razón que, 
como se afirma tanto en la tesis de jurisprudencia 13/2002, emitida por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el proyecto de resolución que 
ahora se analiza, en México el derecho a la vida no tiene limitaciones ni restricciones, 
pues cualquier limitación o restricción a dicho derecho implicaría su privación. 
 
A mayor abundamiento, y como lo recoge el proyecto, “…la conclusión alcanzada es 
acorde a los principios que rigen la labor interpretativa tratándose de derechos 
fundamentales, y que son los siguientes: 1) Principio pro-homine, que tiene dos 
variantes, a saber: Preferencia interpretativa,… el intérprete debe preferir la que más 
proteja al individuo u optimice un derecho fundamental,… Preferencia normativa, 
conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un determinado caso, el 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

135 | P á g i n a  
 

intérprete debe preferir la que más favorezca a la persona, independientemente de 
la jerarquía entre ellas. 2) Posición preferente de los derechos fundamentales, 
conforme al cual en el caso en que entren en conflicto dos derechos fundamentales 
diferentes, el intérprete debe elegir alguno de ellos después de realizar un ejercicio 
de ponderación. 
 
3) Mayor protección de los derechos fundamentales, conforme al cual los derechos 
reconocidos constitucionalmente son sólo un estándar mínimo que debe ser 
ampliado por el intérprete judicial, por el órgano legislativo secundario y por la 
administración pública al expedir reglamentos o diseñar políticas públicas. 4) Fuerza 
expansiva de los derechos, conforme al cual el intérprete debe extender lo más 
posible el universo de los sujetos titulares para que resulten beneficiados con el 
derecho el mayor número posible de personas…”.9 En efecto, el derecho a la vida 
se encuentra protegido en la Constitución, sin limitaciones ni restricciones, pues 
aplicando el principio pro-homine, si ni mediante juicio se puede privar a una persona 
de la vida, entonces el derecho a la vida es el derecho fundamental por excelencia, 
pues sólo un individuo con vida puede ser titular de los demás derechos. 
 
III. El nasciturus y el derecho a la vida 
 
En el proyecto de resolución en comento, como era lógico y necesario, se 
analizó si en la Constitución se protege el derecho a la vida del nasciturus, esto 
es, del concebido aún no nacido. 
Al estudiar lo anterior, nuevamente el Ministro ponente se remitió a lo resuelto 
por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción 
de inconstitucionalidad 10/2000 y específicamente se refirió a la tesis de 
jurisprudencia 14/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la que esencialmente se dejó establecido que “…la protección 
del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados 
internacionales y las leyes federales y locales.” 
 
Ahora bien, en el proyecto de resolución se analizaron los artículos 4º y 123, 
aparatados A, fracciones V y XV y B, fracción XI de la Constitución. Del primero de 
los artículos mencionados se desprende, entre otras cosas, que: (i) el varón y la 
mujer son iguales ante la ley, lo que implica que el legislador tiene el deber de 
distinguir al hombre y a la mujer sólo cuando resulte justificado y proporcional con 
motivo de su diferente realidad biológica; (ii) toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud; (iii) los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral; (iv) el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la 
dignidad de la niñez y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 
Por su parte, el artículo 123 constitucional expresamente menciona que “…Las 
mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación;… El 
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patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, 
los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 
establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el 
uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de 
tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los 
trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 
embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada 
caso;… Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la 
gestación;…” Como se observa, el precepto constitucional en cita, tutela 
expresamente la vida del producto de la concepción, independientemente del 
proceso biológico en el que se encuentre. 
Un poco más adelante, en el proyecto de resolución que se describe, el Ministro 
ponente se refirió al artículo Tercero Transitorio del Decreto que reformó los artículos 
30, 32 y 37 constitucionales en materia de nacionalidad, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de 20 de marzo de 1997, reformado mediante Decreto que se 
publicó en el medio de difusión mencionado, el 26 de febrero de 1999, a partir del 
cual llegó a la conclusión de que “como se advierte de los procesos de reformas a la 
Constitución que dieron lugar al actual texto del artículo Tercero transitorio, éste 
concede en igualdad de términos, tanto a los nacidos como a los concebidos el 
derecho a que se les apliquen los beneficios relativos a la doble nacionalidad, lo que 
demuestra la protección constitucional al producto de la concepción”.10 Además, 
como se recogió en el proyecto, en el orden jurídico mexicano, existen, entre otros 
tratados internacionales, dos que merecen especial mención en relación con la 
protección de la vida del concebido. El primero, la Convención sobre los Derechos 
del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, de 
la que se desprende, entre otras cosas que, la vida del niño se encuentra protegida, 
tanto antes como después del nacimiento. El segundo, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
mayo de 1981, en el que se estableció que la protección del derecho a la vida es un 
derecho inherente a la persona humana. Asimismo, de diversas disposiciones 
federales y locales, como lo son los Códigos Penal Federal, y los Códigos Civil 
Federal y Civil para el Distrito Federal, se advierte que prevén la protección de la 
vida humana en el plano de su gestación fisiológica, ya que consideran al no nacido 
como alguien con vida y sancionan a quien la cause la muerte. En especial, tanto el 
artículo 22 del Código Civil Federal, como el artículo 22 del Código Civil para el 
Distrito Federal, disponen que “La capacidad jurídica de las personas físicas se 
adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que 
un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido 
para los efectos 
declarados en el presente código.” 
Como se observa de los razonamientos que se han resumido hasta el momento en 
forma muy apretada, del proyecto de resolución se desprende con claridad que el 
status jurídico del concebido no nacido, para el Ministro ponente, es precisamente el 
de persona. No puede entenderse, en ninguna forma, que existan seres humanos 
que no sean personas: todo ser por el hecho de participar de la especie humana, 
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debe ser considerado y tratado como persona. Al respecto, cabe afirmar que el 
pertenecer a la especie humana no es únicamente un atributo biológico, sino que 
implica tener el carácter de individuo humano o lo que es lo mismo ser hombre y 
consecuentemente persona.11 Considerar lo contrario nos llevaría a absurdos tales 
como permitir o soslayar 
la discriminación de seres humanos a quienes por circunstancias meramente 
biológicas y temporales o de raza, no se les considere personas. 
 
IV. El derecho a la vida del nasciturus 
y la mujer embarazada 
 
Ahora bien, en el proyecto de resolución, como ya se comentó, se expusieron las 
razones por las cuales el derecho a la vida en la Constitución mexicana se encuentra 
protegido sin limitaciones ni restricciones, ya que ni mediante juicio se puede privar 
a un individuo de la vida. 
 
No obstante lo anterior, en el proyecto también se aborda el estudio de la 
constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, a la luz de 
los principios interpretativos de la ponderación, o mejor aún, de la armonización con 
otros derechos, esto es de la razonabilidad y de la proporcionalidad de las normas, 
en relación con el nasciturus y la mujer embarazada que por un acto autónomo desea 
poner fin a la gestación, dejándose establecido al respecto que “…aunque se 
considerara que el derecho a la vida pudiera ser limitado, en el caso no se satisfacen 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica que este Tribunal Pleno12 
ha determinado deben cumplirse para el desarrollo de los límites de las garantías 
individuales y la regulación de sus posible conflictos por parte del legislador…”.13 
 
En este sentido, en primer término es preciso recordar que los citados principios de 
razonabilidad y proporcionalidad de las normas tienen como limite el que la norma 
de que se trate persiga alcanzar un fin constitucionalmente válido, pues al Estado 
constitucional son inherentes las prohibiciones de arbitrariedad y de exceso, que 
conducen a un ejercicio razonable —en sentido amplio y estricto— del poder público, 
promovido en todo ámbito social a través del orden jurídico.14 
 
Así las cosas, la idea de razonabilidad o proporcionalidad no es nueva pues ha 
persistido en el derecho occidental como presupuesto del Estado constitucional de 
derecho. Cabe advertir que para el derecho estadounidense los citados principios se 
han denominado “de razonabilidad” a diferencia de lo que sucede en el derecho 
continental europeo que se han denominado “de proporcionalidad”, al igual que 
entre nosotros se denomina por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la 
doctrina.15 
 
Siguiendo las ideas de Rubén Sánchez Gil, el principio constitucional de 
razonabilidad o proporcionalidad se integra por tres sub-principios, a saber: el de 
idoneidad o adecuación, el de necesidad o indispensabilidad y el de proporcionalidad 
en sentido estricto, que son tres aspectos conforme a los cuales se compara la 
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proporción existente entre el principio protegido por el medio arbitrado y el principio 
protegido por la finalidad querida. Se trata en realidad, de que la constitucionalidad 
de los actos odisposiciones generales del Estado se controlen mediante un análisis 
que se realiceentre la medida y los fines que se pretenden, esto es, debe realizarse 
un estudio acercadel costo-beneficio de la medida. 
 
Ahora bien, en el proyecto de resolución se analizó el tema de la despenalización del 
aborto, a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las normas, 
habida cuenta de que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia, Salud y Asistencia Social y de Equidad y Género aprobado 
por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que dio lugar 
al “Decreto por el que se reforma el Código Penal para el Distrito Federal y se 
adiciona la Ley de Salud del Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 26 de abril de 2007, se sustentó “…en la necesidad de ponderación 
de bienes constitucionales que considera entran en conflicto en la regulación legal 
del aborto…”.17 
En este sentido, en el proyecto se reconoce que en relación con “…las finalidades 
perseguidas por la Asamblea Legislativa al expedir el Decreto impugnado, a saber, 
solucionar el problema de embarazos no deseados y el de salud pública generado 
por la práctica clandestina de abortos, en principio, éstos resultan 
constitucionalmente legítimos, en tanto responden a una realidad social que requiere 
la regulación y adopción 
de las medidas legales pertinentes…”;18 sin embargo, en el proyecto se analizan las 
razones por las cuales las disposiciones legales que despenalizaron el aborto en las 
doce primeras semanas de la gestación no resultan adecuadas para lograr los fines 
perseguidos, es decir, no pasaron el test de proporcionalidad y razonabilidad de las 
normas al que me he referido más arriba. 
Así las cosas, el Ministro ponente dejó claramente establecido que las disposiciones 
legales que despenalizan el aborto en las doce primeras semanas de gestación, no 
son razonables ni proporcionales ni adecuadas respecto de la realidad social que 
regulan, por las siguientes razones: 
a) Nulifican el derecho a la vida del concebido no nacido, en forma absoluta y total, 
pues la consecuencia de la práctica de un aborto es causarle la muerte al nasciturus. 
En este sentido, en el proyecto se dejó establecido que “…para determinar la 
nulificación o no de un derecho no puede basarse en razones de edad gestacional, 
para concluir, como lo hace la Asamblea Legislativa, en que no existe una nulificación 
absoluta del derecho pues el aborto estará penalizado después de las doce semanas 
de gestación, aun con el consentimiento de la madre…”.19 
En relación con lo anterior, es importante recordar que el artículo 1º de la 
Constitución establece que en México, todos los individuos gozarán de las garantías 
que otorga la Constitución, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse, sino en 
los casos que la propia Carta Suprema autoriza. Además, según se analizó con 
anterioridad, los artículos 4º y 123 constitucionales tutelan el derecho a la vida del 
nasciturus, por lo que como se recogió en el proyecto de resolución en análisis, “…no 
puede ser criterio para considerar que un derecho no se nulifica en forma total, el 
hecho de que no se prive del mismo a la totalidad de los individuos sino únicamente 
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a unos cuantos en razón de su edad, como lo hace la Asamblea Legislativa, pues 
ello atenta contra el principio de universalidad de los derechos fundamentales y de 
no discriminación…”.20 
En este sentido, la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en las primeras 
doce semanas de la gestación, constituye una clara desorbitación del “…ámbito 
jurídico de los derechos, (de) su esfera de funcionamiento razonable…”,21 pues “…el 
ejercicio de un derecho que implique la destrucción de otro derecho, aparentemente, 
en oposición, es simplemente un abuso del derecho, y por tanto, un “no derecho…” 
22 “…En ese sentido es curioso, porque uno de los argumentos que más se maneja 
en estos días con motivo del problema que tienen planteado acá, es si la mujer tiene 
o no derecho a decidir sobre tener un hijo o no tenerlo, cuántos, etcétera. Hombre, 
es obvio que la mujer tiene derecho a eso, sin ninguna duda. El problema, volvemos 
a lo de la invisibilidad, el problema es cuando el hijo ya lo tiene; no es un problema 
de que se planteé si lo va a tener o no lo va a tener, es que lo tiene ya. Entonces el 
problema es si lo puede eliminar o no. Asunto que es absolutamente distinto…”.23 
Aún más, es pertinente agregar que el derecho a la vida del nasciturus no debe 
afectarse, porque de hacerlo, se estaría destruyendo el núcleo o contenido esencial 
del derecho a la vida. Ninguna ponderación que se realice entre derechos puede 
llegar al grado de suprimir en forma absoluta el derecho de que se trate, lo que de 
hecho sucede si no se reconoce el derecho a la vida del concebido no nacido.24 
b) La medida legislativa resulta inadecuada en tanto que atenta contra el derecho a 
la protección a la salud de la mujer embarazada, en el entendido de que es un hecho 
científicamente comprobado que el embarazo no es una enfermedad, sino parte del 
proceso reproductivo de la reproducción humana. 
Al respecto, en el proyecto se recoge que en el proceso legislativo que dio origen a 
la despenalización del aborto en la ciudad de México se reconoció que “…el peligro 
que corre la salud de la madre con la práctica de la interrupción del embarazo, al 
señalarse que la mortalidad materna con motivo de esa práctica es extremadamente 
baja en el primer trimestre de la gestación, siendo ésta la razón por la que se opta 
por hacer 
la distinción a partir del vencimiento de las doce semanas de embarazo, a pesar de 
que, con independencia de que el riesgo sea mayor o menor, es un hecho que la 
interrupción del embarazo es un riesgo a la vida y la salud de la mujer 
embarazada…”.25 Ahora bien, como ya se mencionó, el artículo 4º de la Constitución 
prevé expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por 
lo que si la práctica del aborto en cualquier momento de la gestación es un riesgo 
para la vida y para la salud de la mujer embarazada, la medida legislativa adoptada 
no es idónea para regular la realidad social, pues además de que nulifica el derecho 
a la vida del nasciturus, atenta contra el derecho a la salud de la mujer. 
 
c) Asimismo, en el proyecto se dejó establecido que ‘…carece de sustento el 
razonamiento que hace la Asamblea Legislativa en torno a la distinción que realiza 
la Ley General de Salud en su artículo 314, fracciones VIII y IX, entre embrión como 
el “producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el término de la duodécima 
semana gestacional”, y el feto como el “producto de la concepción a partir de la 
decimotercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno”.26 
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En relación con lo anterior, el Ministro ponente, don Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano se remitió al artículo 61, fracción I, de la Ley General de Salud, del que se 
desprende que para la atención materno-infantil no se establece diferenciación 
alguna entre los conceptos de embrión y feto, pues la atención debe brindarse 
durante todo el embarazo, sin distinción de ninguna especie. 
 
La distinción que se hace al despenalizar el aborto hasta la décima segunda semana 
de gestación es irrazonable, inadecuada e injustificada, pues constitucionalmente el 
legislador ordinario tiene vedado nulificar el derecho a la vida del nasciturus, pues en 
realidad la despenalización del aborto en el Distrito Federal afecta el contenido 
esencial del derecho a la vida de los concebidos no nacidos, por lo que no existe un 
verdadero conflicto de derechos entre los derechos de la mujer y el hijo por nacer, 
pues si bien es cierto que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos, también lo es que 
no es lo mismo decidir tener un hijo, a decidir deshacerse de uno, aprovechándose 
de su invisibilidad. 
 
d) Además, el supuesto problema de salud pública que representa la práctica del 
aborto clandestino, no constituye un fin que justifique nulificar el derecho a la vida de 
los concebidos no nacidos, máxime si se toma en consideración que no existen 
estadísticas o datos confiables respecto de los abortos que se realizan en la 
clandestinidad, dado la “clandestinidad” de la conducta. Además, no es un 
argumento constitucionalmente 
válido el que sustentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para aprobar la 
despenalización del aborto en las doce primeras semanas de gestación, en el sentido 
de que representa menores costos económicos para el Distrito Federal atender las 
solicitudes de aborto, que prestar atención médica a las mujeres por las 
consecuencias derivadas de los abortos clandestinos. 
 
e) Igualmente, como se sostuvo en el proyecto de resolución, carece de sustento el 
argumento sostenido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el sentido 
de que con la despenalización del aborto se pretendió resolver la inequidad existente 
entre las mujeres económicamente más débiles, en relación con aquellas que 
tienen mejores condiciones económicas para pagar un supuesto aborto seguro, pues 
el argumento en sí es una falacia o sofisma, pues no se puede pretender resolver 
una supuesta inequidad originada por razones económicas, legalizando una 
conducta que de entrada nulifica el derecho a la vida de los concebidos no nacidos 
menores a la doceava semana de la gestación, además de que con dicha medida 
legislativa no se 
supera la realidad de que el aborto, en cualquier momento de la gestación pone en  
riesgo la salud y la vida de la mujer embarazada. 
 
…. 
 
Asimismo, y en congruencia con los principios del Partido Acción Nacional que 
establecen que la defensa de la dignidad de la persona humana es uno de los 
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principales pilares de nuestra doctrina, esto parte del origen de la concepción de la 
misma, para nosotros no hay duda que la vida comienza a partir de ese momento. 
En toda la historia de nuestro Partido hemos defendido este precepto con bastante 
antelación a los avances jurídicos que hoy tenemos.  
 
Nuestros principios de doctrina se sustentan en argumentos jurídicos sólidos, que 
permiten fundamentar que ante el reconocimiento de los derechos humanos por 
parte del Estado como los establece el artículo 2 de nuestra Carta Marga, tratados 
Internacionales, estudios de expertos en la materia y las resoluciones de la Suprema 
Corte de la Justica de la Nación citados anteriormente, con lo que queda claro que 
el derecho a la vida inicia desde el momento mismo de la concepción. 
 
 

Por otro lado,  y más allá de las concepciones ideológicas y de principios, tenemos 

que en el Estado de Morelos ya se reconoce a nivel constitucional el derecho a la 

vida, así lo dispone el Artículo 2º de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos que establece lo siguiente: “En el Estado de Morelos se 

reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su 

vida, desde el momento mismo de la concepción, y asegura a todos sus 

habitantes, el goce de los Derechos Humanos, contenidas en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos” …. (el énfasis es propio) 

 

De igual forma, el Código Civil del Estado de Morelos, también contempla en su 

artículo 59, de forma clara y precisa, el derecho a la vida, desde el momento mismo 

de la Concepción, mismo que a la letra dice: “ARTUICULO 59.- SUJETO DE 

DERECHO. La persona jurídica individual es todo ser humanos desde la 

concepción hasta la muerte natural, titular de derechos y obligaciones”. 

Es decir que promover esta reforma en la Ley de los Derechos de las Niñas , Niños 

y Adolescentes en el Estado de Morelos, es una acción de congruencia que se 

inscribe el  principio del preminente interés de la niñez y de la máxima protección de 

sus derechos y que además genera congruencia en nuestro sistema legislativo. 

Para tal fin presento los siguientes cuadros comparativos: 

LEGISLACION VIGENTE QUE CONSAGRA EN MORELOS EL DERECHO A LA 

VIDA DESDE LA CONCEPCION: 

ARTICULO VIGENTE TEXTO DE LA NORMA 
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Artículo 2º Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos: 

En el Estado de Morelos se reconoce 

que todo ser humano tiene derecho a la 

protección jurídica de su vida, desde el 

momento mismo de la concepción, y 

asegura a todos sus habitantes, el goce 

de los Derechos Humanos, contenidos 

en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos” …. 

Artículo 59 del Código Civil del Estado 

de Morelos: 

SUJETO DE DERECHO. La persona 

jurídica individual es todo ser humano 

desde la concepción hasta la muerte 

natural, titular de derechos y 

obligaciones”. 

 

 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA PRESENTE INICIATIVA 

Artículo 12. Para efectos de la presente 

Ley son derechos de niñas, niños y 

adolescentes, de manera enunciativa 

más no limitativa, los siguientes: 

 

I. Derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo;  

II a VII.- … 

 

 

Artículo 12. Para efectos de la presente 

Ley son derechos de niñas, niños y 

adolescentes, de manera enunciativa 

más no limitativa, los siguientes: 

 

I. Derecho a la vida desde el 
momento mismo de la 
concepción, a la 
supervivencia y al desarrollo;  

II a VII.- … 

 

Artículo 13. Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a que se 

les preserve la vida, a la supervivencia y 

al desarrollo. 

 

Artículo 13. Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a que se 

les preserve la vida desde el momento 

mismo de concepción, a la 

supervivencia y al desarrollo. 
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Las autoridades estatales y 

municipales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán 

llevar a cabo las acciones necesarias 

para garantizar el desarrollo y prevenir 

cualquier conducta que atente contra su 

supervivencia y demás derechos a que 

se refiere esta ley, así como para 

investigar y sancionar efectivamente los 

actos constitutivos de delitos que se 

relacionen. 

 

Las autoridades estatales y 

municipales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán 

llevar a cabo las acciones necesarias 

para garantizar el desarrollo y prevenir 

cualquier conducta que atente contra su 

supervivencia y demás derechos a que 

se refiere esta ley, así como para 

investigar y sancionar efectivamente los 

actos constitutivos de delitos que se 

relacionen. 

 
Por lo anterior, someto a consideración del Pleno Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 12 y  13 de la  Ley de los Derechos de las Niñas, Niñas y 
Adolescentes en el Estado de Morelos, con la finalidad de que quede plenamente 
establecido en esta Ley, que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho 
intrínseco a que se les preserve la vida desde el momento mismo de la concepción, 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y todos los Tratados 
Internacionales en los que México forma parte. 

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

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 12 y  13 de la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Capítulo Primero 
Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo 

 
 
Artículo 12. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 

adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 
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I. Derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción, a la 

supervivencia y al desarrollo;  

 

II a VII.- … 

 
Artículo 13. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la 
vida desde el momento mismo de concepción, a la supervivencia y al desarrollo.  
 
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el 
desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia y demás 
derechos a que se refiere esta ley, así como para investigar y sancionar 
efectivamente los actos constitutivos de delitos que se relacionen. 
 
 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo  

para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano 

Oficial de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los Seis días del mes de 

junio del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE: 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de Ley de Uniformes Gratuitos para los Estudiantes de 

Educación Básica del Estado de Morelos, presentada por la diputada Silvia Irra 

Marín. 

 

LEY DE UNIFORMES GRATUITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BASICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

Exposición de Motivos 

 

La presente iniciativa de Ley, tiene como marco legal lo dispuesto en los artículos 12, 

33 y 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que 

establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. 

 

En este contexto, es importante mencionar que la educación es un derecho humano 

fundamental que tiene todo individuo y es una responsabilidad prioritaria del Estado, 

impartir educación gratuita, laica, y de calidad a todas las y los mexicanos, siendo 

obligatoria la Educación Básica5 conformada por la educación preescolar, primaria y 

secundaria. 

Por su parte, el párrafo noveno del diverso ordinal 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, también establece como un derecho de todas las y los 

mexicanos el de acceder a un nivel de vida adecuado, lo que conlleva inmerso el 

                                                           
2 Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece… 
3 Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México 

y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica… 
4 Artículo 4.-  

… En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez… 
5 Ley General de Educación. Artículo 37.- La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el 

de primaria y el de secundaria 
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derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la satisfacción de sus 

necesidades, de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral; destacándose en la parte que nos ocupa el derecho a la 

educación.  

 

En esta tesitura, es menester establecer que la educación es un asunto de justicia 

social y una poderosa palanca para el desarrollo nacional. Cualquier nación del 

mundo que no asuma como prioridad la educación está irremediablemente 

condenada al atraso, al rezago, al empobrecimiento y al deterioro de la convivencia 

social, y de esa forma incrementará también las brechas de desigualdad existentes. 

 

La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para la 

realización de otros derechos humanos. Ahora bien, la educación a que tienen 

derecho todas las niñas, niños y adolescentes es aquella que se concibe para 

prepararlos para la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los 

derechos humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan los valores de 

éstos.  

 

Asimismo, tienen derecho a recibir una educación que les provea las capacidades 

necesarias para desarrollarse y superarse en la vida. Por tanto, la prestación del 

servicio educativo debe transmitir los valores que hacen posible la vida en sociedad, 

de forma singular, el respeto a todos los derechos y las libertades fundamentales, a 

los bienes jurídicos ajenos y los hábitos de convivencia democrática y de respeto 

mutuo. 

 

La educación en México y en Morelos está atravesando por una grave crisis, 

tenemos un alto índice de deserción educativa como resultado directo de la pobreza 

y pobreza extrema. 

 

Por ello, los legisladores estamos obligados no sólo a garantizar la educación 

gratuita, laica y de calidad, sino que debemos hacer de la educación nuestra 
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prioridad y apostar por su extensión y desarrollo. La educación es la mejor política 

social, el factor determinante de equidad y de ascenso personal y colectivo. La 

equidad es decisiva en una política educativa.  

 

El derecho a la educación es un derecho social y colectivo, contenido no solo en el 

artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino también 

en los artículos 13.16 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; el artículo 26.17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y 

XII8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el 13, 

fracción XI9, y 5710 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

                                                           
6 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: 

Artículo 13.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 
de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene, 
asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 
grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento 
de la paz. 
7 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; 
Artículo 26.- 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 
los méritos respectivos. 
8 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, 
moralidad y solidaridad humanas. 
Asimismo, tiene el derecho de que mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, 
en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. 
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las 
dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el 
Estado. 
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos. 
9 LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

…Artículo 13.- Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera 
enunciativa más no limitativa, los siguientes:  
….XI. Derecho a la educación; … 

10 LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

…Artículo 57.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al 

conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, 
que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones 
aplicables… 
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Adolescentes; el 211 y 312 de la Ley General de Educación, así como el 5313 de la 

Ley Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Acorde con lo anterior, la presente iniciativa de Ley observa lo previsto en el ordinal 

13314 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige el 

cumplimiento, por parte del Estado Mexicano en todos sus niveles de gobierno y 

ámbitos competenciales, de los Tratados Internacionales que se han suscrito y 

ratificado por México, además, es importante destacar que para la elaboración de la 

misma se utilizó el método del derecho comparado, teniendo como principales 

referencias las Convenciones antes citadas, así como las Leyes de Uniformes 

Gratuitos de los Estados de: Sonora y de Guerrero, el Decreto de Uniformes 

Gratuitos del Distrito Federal, así como la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el 

Estado de Morelos. 

 

                                                           
11 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

Artículo 2.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del 
país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos 
que establezcan las disposiciones generales aplicables. 
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que 
contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad 
social. 
En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el 
proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres 
de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7.  
12 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
Artículo 3.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria y la media superior… 
13 LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al 
conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, 
que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y demás disposiciones aplicables. 
14 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados 
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 
o leyes de los Estados. 
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Del estudio y análisis de los ordenamientos antes mencionados, se desprende que 

la efectividad de este derecho a la educación, se obtiene mediante el cumplimiento 

de una diversidad de obligaciones que están a cargo de una multiplicidad de sujetos, 

y que debe impartirse por el Estado de forma gratuita, laica y de calidad, ajena a toda 

discriminación, en cumplimiento a las características de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad. Todas estas obligaciones estructuradas de manera 

armónica, a partir de las obligaciones generales de promoción, protección, respeto y 

garantía que establece el artículo 1 de la Constitución Federal. 

 

De igual manera, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su fracción VIII, también prevé la obligación del Poder Legislativo 

Federal y de los Poderes Legislativos Locales, para la creación de normas con el fin 

de distribuir la función social de la educación entre los diversos niveles del Estado, 

fijando las aportaciones económicas correspondientes a ese derecho humano 

fundamental.  

 

Acorde a lo anterior, para que haya calidad en la educación, debemos de atender las 

necesidades básicas de nuestros estudiantes de escasos recursos económicos que 

se encuentran en el Estado de Morelos, por lo que, en la actualidad se torna 

necesario instrumentar políticas sociales, como lo es, dotarlos de uniformes 

escolares gratuitos para que tengan la oportunidad de estudiar sin la preocupación 

de que sus padres o tutores tengan los recursos necesarios, para garantizar los 

mínimos requerimientos para su asistencia a clases, puesto que, parte de la 

gratuidad de la educación pública básica que imparte el Estado en los niveles de 

educación preescolar, primaria y secundaria, a todas las niñas, niños y adolescentes 

que se encuentren estudiando en escuelas públicas, es garantizarles la inclusión 

como un signo de equidad y de calidad de la educación. 

 

Apuntado lo anterior, la entrega gratuita de uniformes escolares a los estudiantes de 

nivel básico, no conlleva únicamente el propósito de apoyar a las familias en 

situación de desventaja económica, sino que también fomenta y garantiza la 
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continuidad en los estudios de niñas, niños y adolescentes, en igualdad de 

condiciones, desde la vestimenta. 

 

En este tenor, resulta indiscutible que debemos redoblar esfuerzos para abatir la 

deserción escolar, principalmente la que se causa por motivos económicos, y que el 

Estado debe entrar en acción y apoyar a las niñas, niños y adolescentes para que 

no trunquen su educación por estos motivos. Es por ello, que la presente Iniciativa 

con proyecto de Ley propone establecer el derecho universal de todos los 

estudiantes de nivel básico, inscritos en instituciones públicas del Estado de Morelos, 

a recibir gratuitamente el uniforme escolar diario, al inicio de cada ciclo escolar, de 

esta forma, se garantizará que todos los educandos inscritos en el Sistema Educativo 

Estatal15, podrán acceder a este tipo de apoyos por parte del Estado, para impulsar 

el acceso a la educación de calidad como un servicio público en el Estado de 

Morelos. 

 

Al respecto, como ya se ha mencionado la educación básica comprende la educación 

preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la educación indígena y la educación 

especial. 

 

La educación preescolar atiende a niñas y niños cuyas edades fluctúan entre los tres 

y los seis años y promoverá el desarrollo integral de éstos, ofreciendo oportunidades 

de realización que le permitan identificarse como ser individual y miembro de un 

grupo social. 

                                                           
15 LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 23.-El Sistema Educativo Estatal comprende los tipos: inicial, básico, medio, medio superior, y superior 
con sus respectivas modalidades. Estos podrán adoptar las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, 
en los términos siguientes: 
I.- La educación inicial comprende la educación que se imparta en los centros de desarrollo infantil, en las 
guarderías y los análogos de particulares; 
II.- El tipo básico comprende la educación preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la educación 
física, artística, indígena y la educación especial: 
a).- La educación preescolar es antecedente de la primaria;  
b).- La educación primaria incluye la educación regular, la de niños con necesidad de educación especial 
y la de adultos en su caso; 
c).- La educación primaria es antecedente obligatorio de la educación secundaria; 
d).- La educación secundaria incluye las escuelas generales, técnicas, y tele secundarias;… 
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La educación primaria se imparte a estudiantes cuya edad se encuentra entre los 

seis y catorce años, y contribuirá al desarrollo integral y armónico de las niñas, niños 

y adolescentes, promoviendo en ellos una actitud de aprendizaje permanente, y es 

requisito para acceder al siguiente nivel de estudio. 

 

La educación secundaria atiende a los estudiantes, que hayan acreditado el nivel de 

primaria. Tendrá carácter formativo y ajustará la enseñanza, a los intereses y 

aptitudes de los educandos, así como a las exigencias del desarrollo de la comunidad 

y del Estado.  

La educación indígena contribuirá a la conservación y desarrollo de las lenguas, 

valores y costumbres de los grupos étnicos, al tiempo que facilitará al educando su 

integración y una mayor participación a la vida estatal y a la identidad nacional, 

promoverá en los estudiantes actitudes encaminadas a la prevención y conservación 

de la salud, sin abandonar los conocimientos de la medicina tradicional. 

 

La educación especial, es la que tiene como finalidad brindar apoyo psicopedagógico 

y físico a niñas, niños y adolescentes con discapacidades transitorias o definitivas, 

así como a aquéllos con capacidades y aptitudes sobresalientes. 

 

Esbozado lo anterior, estimo que al hacer realidad la entrega de uniformes escolares 

gratuitos a las alumnas y alumnos de educación básica, esta será la mejor forma de 

invertir las contribuciones de las y los ciudadanos morelenses para tener a futuro 

mejores mujeres y hombres.  

 

En el Estado, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos (IEBEM)16, contamos con 3421 escuelas públicas de 

educación básica: 1,196 de preescolar, 1,151 de primaria, 491 de secundaria, y 97 

de educación especial (no tenemos datos que nos indiquen cuántas escuelas son de 

                                                           
16 http://iebem.morelos.gob.mx/contenido/las-grandes-cifras-de-la-educacion 
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educación indígena), mismas que tienen un total 395,785 alumnas y alumnos en el 

Estado. Distribuidos de la siguiente forma: 

 

 La educación prescolar, cuenta con un total de 68, 407 

educandos inscritos, de los cuales 33,624 son niñas, y 34,783 son 

niños. 

 La educación primaria, tiene un total de 225,098 educandos 

inscritos, de los cuales 109,926 son niñas, y 115,172 son niños. 

 La educación secundaria, cuenta con un total de 98,153 

educandos inscritos, de los cuales 49,243 son mujeres, y 48,910 

son hombres. 

 La educación especial, tiene inscritos 4,127 educandos, de los 

cuales 1,540 son mujeres, y 2,587 son hombres. 

 

Atento a lo anterior, cabe precisar que en el año 2015 el costo de los uniformes 

escolares para las niñas, niños y adolescentes que elaboró la Procuraduría Federal 

del Consumidor (PROFECO)17 quedó conformada por tres prendas básicas: blusa o 

camisa, falda o pantalón y suéter; y el gasto promedio que los padres de familia 

realizan en la compra de estas tres prendas del uniforme escolar, para el nivel de 

educación preescolar en el caso de las niñas, es de aproximadamente $216.08 

(DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 08/100 M.N.). 

 

Al respecto, es importante mencionar que, en el caso que antecede la blusa tiene un 

precio promedio de $38.00 (TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), el precio 

medio entre la falda recta y la tableada es de $51.25 (CINCUENTA Y UN PESOS 

25/100 M.N.) y el precio medio del suéter abierto con botones, del suéter abierto con 

cierre y del suéter con escote en V, es de $126.83 (CIENTO VEINTISEIS PESOS 

83/100 M.N) lo que arroja la cantidad de $216.08 (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 

08/100 M.N.), citada en el párrafo que antecede. 

                                                           
17 http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2015/bol311_uniformes.asp 
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Por su parte, en el caso del uniforme de diario de los niños de educación básica de 

nivel preescolar, el gasto promedio que se realiza en la compra de estas tres 

prendas, es de aproximadamente $239.08 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

PESOS 08/100 M.N.); en razón de que, el precio promedio de la camisa es de $39.00 

(TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), el precio promedio del pantalón es de 

$73.25 (SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.); y el precio promedio del suéter 

abierto con botones, del suéter abierto con cierre y del suéter con escote en V, es de 

$126.83 (CIENTO VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N) por lo que, al sumar estas tres 

prendas nos da como resultado el total antes mencionado.  

 

Asimismo, el gasto promedio en la compra de estas tres prendas del uniforme escolar 

para el nivel de educación primaria y secundaria, en el caso de las niñas y 

adolescentes es de aproximadamente $252.06 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS 06/100 M.N.), puesto que, la blusa tiene un costo promedio de $45.50 

(CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.), el precio medio entre la falda recta y 

la tableada es de $63.97 (SESENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.); y el precio medio 

del suéter abierto con botones, del suéter abierto con cierre y del suéter con escote 

en V, es de $142.59 (CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N), lo que arroja 

la cantidad total antes citada.  

 

De igual forma, el precio del uniforme escolar de diario de los niños y adolescentes 

de educación básica de nivel primaria y secundaria, es de aproximadamente $274.42 

(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.); en razón de que, el 

precio promedio de la camisa es de $47.95 (CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 

M.N.), el precio promedio del pantalón es de $83.88 (OCHENTA Y TRES PESOS 

88/100 M.N.); y el precio medio del suéter abierto con botones, del suéter abierto con 

cierre y del suéter con escote en V, es de $142.59 (CIENTO CUARENTA Y DOS 

PESOS 59/100 M.N), cantidades que al sumarse nos dan el total antes mencionado.  
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Se inserta la siguiente tabla para ilustrar mejor los datos anteriormente expuestos: 

 

 

La diferencia de los precios antes mencionados, radica principalmente en la 

composición de los materiales utilizados como el dacrón, que contiene 80% poliéster 

y 20% algodón, otra es la popelina, la cual está fabricada con 65% de poliéster y 35 

% de algodón; así como las tiendas que los ofrecen; las tallas que usarán las niñas 

y niños mayores de 10 años, además, debe destacarse que en el caso del pantalón 

de los niños y adolescentes de todos los niveles de educación básica, el precio se 

eleva un 20% más en comparación con la falda de las niñas. 

 

El gasto que representa la compra de uniformes escolares al inicio de cada ciclo 

escolar, en múltiples ocasiones resulta imposible de cubrir para muchas de las 

familias morelenses, por lo que, es imperativo que el Estado instrumente políticas 

públicas que salvaguarden en todo momento el derecho humano fundamental de las 

niñas, niños y adolescentes a la inclusión, a la equidad, para tener una educación de 

calidad, en igualdad de condiciones. 

Preescolar Primaria Secundaria 

Niña Niño Niña Niño Mujer Hombre 

Blusa 

$38.00 

Camisa 

$39.00 

Blusa 

$45.50 

Camisa 

$47.95 

Blusa 

$45.50 

Camisa 

$47.95 

Falda 

$51.25 

Pantalón 

$73.25 

Falda 

$63.97 

Pantalón 

$83.88 

Falda 

$63.97 

Pantalón 

$83.88 

Suéter 

$126.83 

Suéter 

$126.83 

Suéter 

$142.59 

Suéter 

$142.59 

Suéter 

$142.59 

Suéter 

$142.59 

$216.08 $239.08 $252.06 $274.42 $252.06 $274.42 
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Atento a lo anterior, el Gobierno del Estado, con sujeción a las disposiciones de 

ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, debe concurrir al 

financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos, por lo que, el 

monto anual que la Federación, los Estados y Municipios, destinen al gasto en 

educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por 

ciento del producto interno bruto del país. Y en la asignación del presupuesto a cada 

uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación 

entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios 

posible.18 

En mérito de lo expuesto, la entrega de uniformes escolares gratuitos se torna 

posible a través de la asignación de los recursos presupuestales que el Gobierno del 

Estado y los Municipios, destinen en el siguiente Presupuesto de Egresos del Estado 

del año fiscal 2017, para cumplir con el derecho de sus habitantes a la educación19, 

con el propósito de que los educandos de nivel básico sigan estudiando para tener 

                                                           
18 LEY GENERAL DE EDUCACION. 

Sección 3.- Del financiamiento a la educación 
 
Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de 
ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación 
pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y 
municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por 
ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a 
la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la 
asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la 
concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible. 
Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán 
aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El 
gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le 
transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. 
El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique 
la correcta aplicación de dichos recursos. 
En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable 
sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan. 
Las autoridades educativas federal y de las entidades federativas están obligadas a incluir en el proyecto de 
presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales, los recursos 
suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 Bis de 
esta Ley. 
19 LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO *4 BIS.- El Gobierno del Estado y los Municipales, destinarán presupuestos necesarios y 
complementarios, además de los que refiere el artículo 25, de la Ley General de Educación, para el cumplimiento 
cabal del derecho de sus habitantes a la educación… 
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a futuro una mejor calidad de vida. 

 

Los recursos destinados a la entrega de uniformes gratuitos, no deben considerarse 

nunca como un gasto sino como una inversión, porque cada peso que se destina a 

la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos, es una 

inversión con proyección de óptimos resultados para nuestra nación. Existen 

dificultades económicas y sociales, pero debemos hacer todos los esfuerzos 

financieros posibles para encontrar el difícil equilibrio entre lo urgente, y lo 

verdaderamente importante, que es realizar una Ley que garantice a las niñas, niños 

y adolescentes, los elementos necesarios para su educación como lo es la entrega 

gratuita de uniformes escolares. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, propongo la iniciativa de Ley de 

Uniformes Gratuitos para los Estudiantes de Educación Básica del Estado de 

Morelos; misma que contiene 30 artículos, distribuidos en 3 Títulos, 7 Capítulos, así 

como 4 disposiciones transitorias.  

 

A la luz de lo esbozado con antelación, y con fundamento en el artículo 42 fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en relación con 

el ordinal 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

se emite la siguiente:  

 

LEY DE UNIFORMES GRATUITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BASICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social, y de observancia 

general en todo el Estado, tiene como objetivo:  

 

I.- Establecer el derecho de los estudiantes que cursen su educación en escuelas 

públicas del nivel preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la indígena y especial 

a recibir por parte de la autoridad educativa estatal, uniformes escolares gratuitos en 

apoyo a su educación, sin distinción de ninguna clase, ni discriminación. 

 

II.- Determinar las autoridades competentes y definir sus atribuciones, para el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley; y,  

 

III.- Establecer las disposiciones jurídicas y mecanismos que deben de observarse 

en la planeación, programación presupuestal, ejecución, control y evaluación del 

programa de uniformes escolares gratuitos a los estudiantes de nivel preescolar, 

primaria, secundaria, especial e indígena, que estén inscritos en escuelas públicas 

del Estado, de conformidad con los criterios establecidos por la Secretaría de 

Educación Pública del Ejecutivo Federal, atendiendo a su edad, talla, así como al 

grado y nivel educativo en que se encuentren. 

 

IV.- Coordinar y operar un padrón estatal de estudiantes, y centros escolares. 

Establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos la 

Secretaría de Educación Local deberá coordinarse en el marco del Sistema de 

Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto 

expida la Secretaría de Educación Pública de la Administración Federal. 

 

Artículo 2.- La aplicación de las disposiciones de esta Ley corresponde a la 

Secretaría de Educación Local y a las Autoridades Educativas Municipales, quienes 

destinarán los presupuestos necesarios y complementarios, como lo refiere el 

artículo 25 de la Ley General de Educación, para cumplir debidamente con el 

derecho a la educación de todos sus habitantes.  
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Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I.- Estudiante o Estudiantes: A los beneficiarios de la presente Ley, que se 

encuentren cursando sus estudios en escuelas públicas de nivel básico. 

 

II. Educación Básica: La educación preescolar, primaria y secundaria, incluyendo 

la educación indígena y la educación especial. 

 

III.- Escuelas Públicas: Las de sostenimiento Federal y Federal Transferido del 

Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y las Estatales; 

 

IV.- Ley: Ley de Uniformes Gratuitos para los Estudiantes de Educación Básica del 

Estado de Morelos. 

 

V.- Uniforme Escolar Diario: Al paquete conformado por tres prendas básicas: 

blusa o camisa, falda o pantalón, y suéter; aprobado por la Secretaría de Educación 

Pública de la Administración Federal y la Secretaría de Educación Local, atendiendo 

a la edad, talla, así como al grado y nivel educativo en que se encuentren los 

estudiantes;  

VI.- Institución Educativa: Escuelas públicas de nivel básico del Estado de Morelos. 

 

VII.- Programa: Al Programa de Uniformes Escolares Gratuitos para los estudiantes 

de preescolar, primaria, secundaria, especial e indígena que cursen su educación en 

escuelas públicas del Gobierno del Estado de Morelos.  

 

VIII.- Reglamento: El Reglamento de la Ley de Uniformes Gratuitos para los 

Estudiantes de Educación Básica del Estado de Morelos;  

 

IX.- Secretaría de Educación Federal: La Secretaría de Educación Pública de la 

Administración Federal;  
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X.- Secretaría de Educación Local: La Secretaría de Educación Pública del Estado 

de Morelos; y 

 

XI.- Autoridad Educativa Municipal: El Ayuntamiento de cada Municipio. 

 

CAPÍTULO II  

DE LA ENTREGA  

 

Artículo 4.- Todos los estudiantes que cursen su educación preescolar, primaria, 

secundaria, incluyendo la educación indígena y especial en escuelas públicas del 

Estado de Morelos, tendrán derecho a recibir gratuitamente por parte del Estado, el 

uniforme escolar diario al inicio de cada ciclo escolar, de conformidad con los 

términos, condiciones y lineamientos establecidos en el presente ordenamiento.  

 

Artículo 5.- El uniforme escolar, será entregado a la madre, al padre o al tutor, así 

como a las y los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, y a las y los 

estudiantes de secundaria, siempre y cuando, presenten el documento que acredite 

su inscripción en escuelas públicas de nivel básico del Estado de Morelos, de 

conformidad con las disposiciones del Reglamento y los lineamientos de operación 

emitidos por la Secretaría de Educación Local. 

 

Artículo 6.- El uniforme escolar será entregado a la persona o personas a que se 

refiere el artículo anterior, en la institución educativa que les corresponda, en 

coordinación y colaboración con las Autoridades Educativas Municipales.  

 

Artículo 7.- Los paquetes de uniformes escolares que no puedan ser entregados a 

la madre, al padre o al tutor, ni a las y los estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria, y tampoco a las y los estudiantes de secundaria, deberán ser devueltos a 

la Secretaría de Educación Local. 
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Artículo 8.- El gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Local, 

promoverá la participación directa de las Autoridades Educativas Municipales para 

proporcionar gratuitamente a los estudiantes de nivel básico de todas las escuelas 

públicas de la Entidad, el uniforme escolar diario.  

 

Artículo 9.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Educación Local, 

deberá integrar y mantener permanentemente actualizados los padrones de las y los 

estudiantes inscritos, clasificándolos por sexo, grado, y nivel de educación básica: 

preescolar, primaria, secundaria, especial e indígena.  

 

 

TÍTULO II 

DEL PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 

 

Artículo 10.- Al constituir el programa de uniformes escolares gratuitos, un conjunto 

de acciones gubernamentales de interés público, la adquisición de las tres prendas 

básicas que integran el mismo, deberá realizarse sólo a través del procedimiento de 

licitación pública, en el que se especificará la propuesta técnica y económica, la cual 

será transparente y se difundirá a la población a través de los medios oficiales de 

Gobierno del Estado.  

 

Artículo 11.- El programa de uniformes escolares gratuitos será financiado con los 

recursos públicos que provienen de las contribuciones que pagan las y los 

ciudadanos morelenses, por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso de este 

programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos 

en este ordenamiento y su Reglamento.  
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Esta prohibición deberá estar impresa en los paquetes de uniformes escolares que 

se distribuyan por parte de la Secretaría de Educación Local. 

 

Los paquetes de uniformes escolares no deberán llevar colores, insignias o 

distintivos referentes a ningún partido político. 

 

Artículo 12.- El Gobierno del Estado publicará en el diario oficial, los recursos que 

asignará para dar cumplimiento al programa, de forma desagregada por nivel e 

institución educativa, en el presupuesto de egresos correspondiente. 

 

Artículo 13.- Cualquier hipótesis no prevista en la presente Ley o en su 

Reglamento, deberá sujetarse a los principios, criterios y disposiciones que 

establezca la Ley General de Educación y otras leyes relacionadas con las materias 

que regula este ordenamiento; y corresponderá a la Secretaría de Educación Local 

o a la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Morelos, su 

aplicación y resolución de la misma.  

 

Artículo 14.- El Titular del Ejecutivo, celebrará convenios de colaboración con las 

Autoridades Educativas Municipales, para efecto de la entrega oportuna de los 

uniformes escolares en cada institución educativa de su Municipio.  

Artículo 15.- El Ejecutivo Estatal, promoverá la incorporación gradual de las 

Autoridades Educativas Municipales, para el financiamiento del Programa, la cual 

no será mayor al treinta por ciento de la cantidad total que se invierta por este 

concepto en el Municipio correspondiente.  

 

 

TÍTULO III 

CAPÍTULO I  

DE LAS AUTORIDADES 
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Artículo 16.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley, serán aplicadas por 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con auxilio de la Secretaria de Educación 

Local, así como de sus diversas dependencias subordinadas en el marco de lo 

establecido por el Reglamento.  

 

Artículo 17.- En la ejecución del Programa, el Poder Ejecutivo del Estado, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Local, las Autoridades Educativas 

Municipales, y la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de 

Morelos, tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan una 

mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en las 

oportunidades de acceso y permanencia de los estudiantes en el Programa. 

 

Artículo 18.- En la ejecución del Programa de Uniformes Escolares Gratuitos para 

los estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria, especial e indígena, que 

cursen su educación en escuelas públicas del Estado de Morelos, la Secretaría de 

Educación Pública Local tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.- Planear anualmente la ejecución del Programa, tomando en consideración la 

matrícula total de estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria, especial e 

indígena, de escuelas públicas del Estado de Morelos;  

 

II.- Determinar con base en la cifra de estudiantes inscritos en las instituciones 

educativas de nivel básico, que aporte el Instituto de Educación Básica del Estado 

de Morelos (IEBEM), los requerimientos presupuestales que serán necesarios para 

ejecutar el programa, solicitando con oportunidad a la Secretaría de Hacienda, su 

inclusión en la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos, para cada ejercicio fiscal; 

 

III.- Definir con base en criterios de economía, calidad y suficiencia, la integración 

de los paquetes de uniformes escolares que se entregarán a los estudiantes de 

educación preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la especial e indígena;  
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IV.- Llevar a cabo de manera transparente, los procesos licitatorios para la 

adquisición de las tres prendas que integrarán los paquetes de uniformes escolares 

de los diferentes niveles de educación básica, celebrando los contratos respectivos;  

 

V.- Evaluar de manera permanente la correcta ejecución del programa, y el avance 

de los objetivos y metas para cada ciclo escolar;  

 

VI.- Llevar a cabo en coordinación con las Autoridades Educativas Municipales, la 

distribución y entrega de los uniformes escolares en cada institución educativa del 

Estado de Morelos;  

 

VII.- Expedir los lineamientos necesarios para la correcta ejecución y cumplimiento 

del Programa, debiendo publicarlos en el órgano de difusión oficial del Estado de 

Morelos. 

 

VIII.- Vigilar que los uniformes escolares, sean entregados a los beneficiarios del 

programa, evitando cualquier desvío a otros fines que no estén previstos en la 

presente Ley;  

 

IX.- Promover la celebración de Convenios con los Autoridades Educativas 

Municipales, a efecto de que se pueda integrar un presupuesto general realizado 

con una mezcla de recursos estatales y municipales, que permitan abarcar el total 

de la matrícula de estudiantes inscritos por el Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos (IEBEM), en las instituciones educativas públicas de nivel 

básico, al cien por ciento en todo el Estado. 

 

X.- Proveer en la esfera administrativa, todo lo necesario para el debido 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y su Reglamento. 

 

XI.- Las demás que prevea esta Ley o su Reglamento.  
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CAPÍTULO II 

DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Artículo 19.- Los estudiantes beneficiarios de educación preescolar, son los que 

cuentan con la edad mínima de 3 años, y se encuentren inscritos en las instituciones 

educativas públicas, denominadas jardín de niños.  

 

Artículo 20.- Los estudiantes beneficiarios de educación primaria, son los mayores 

de 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año del inicio del ciclo escolar; inscritos 

en escuelas públicas en cualquiera de los seis grados que comprende este nivel 

educativo.  

 

Artículo 21.- Los beneficiarios de educación secundaria, son los estudiantes 

inscritos en las instituciones de educación pública que al efecto ofrezcan las 

secundarias generales, técnicas y telesecundarias. 

 

Artículo 22.- Los beneficiarios de educación especial, son los inscritos en los 

Centros de Atención Múltiple (CAMS), Centros de Capacitación de Educación 

Especial (CECADEES), Centros de Apoyo Psicopedagógico de Educación 

Preescolar (CAPEPS), Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 

(USAERS), los Centros de Aptitudes Sobresalientes, y los Centros de Recursos e 

Información para la Integración Educativa (CRIES). 

 

Artículo 23.- Los beneficiarios de educación indígena, son los que se encuentran 

inscritos en las instituciones de educación pública que se impartan dentro del nivel 

de educación básica.  

 

CAPÍTULO III  

DE LA EVALUACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 
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Artículo 24.- La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de 

Morelos, evaluará lo siguiente: 

 

I.- La entrega oportuna de los paquetes de uniformes escolares a los estudiantes 

de educación básica, mismos que serán entregados a más tardar durante los 

primeros quince días del inicio del ciclo escolar;  

 

II.- Verificará que la entrega de los paquetes de uniformes escolares, se realice 

atendiendo al nivel básico de educación (preescolar, primaria y secundaria), a la 

edad, a la talla y al grado que cursen los estudiantes; 

 

III.- Verificará la composición, la calidad y la suficiencia de los paquetes de 

uniformes escolares, de acuerdo a las reglas de licitación; y 

 

IV.- Resolverá cualquier controversia que se presente durante el proceso de 

operación del Programa. 

 

Artículo 25.- La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de 

Morelos, evaluará la actividad general y desempeño de los servidores públicos 

encargados de la observancia y de las obligaciones y atribuciones contenidas en la 

presente Ley, realizará estudios sobre la eficiencia con la cual se lleve a cabo la 

distribución de los paquetes de uniformes escolares. 

 

Artículo 26.- La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de 

Morelos, analizará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de 

control interno y externo; vigilará que el manejo y aplicación de los recursos 

públicos se efectué de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; realizará todo 

tipo de visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; requerirá informes y 

documentos a servidores públicos y a los entes públicos y a las autoridades 

municipales, estatales y federales en el desempeño de sus funciones.  
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Artículo 27.- La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de 

Morelos, tendrá en todo momento la facultad de requerir la información necesaria y 

acceso a la operación del programa, con el objeto de verificar el cumplimiento del 

mismo. De igual manera, informará al Pleno del Poder Legislativo, dentro de los 

treinta días posteriores del inicio del ciclo escolar correspondiente, lo relativo a la 

entrega de los paquetes de uniformes escolares.  

 

Artículo 28.- Toda persona u organización podrá presentar su queja o denuncia 

por escrito con sus datos generales y de ser posible medios de prueba, ante la 

Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Morelos, y versará 

sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al 

ejercicio de los derechos establecidos en la presente Ley y/o que contravengan sus 

disposiciones.  

CAPÍTULO IV DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 29.- El Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso 

del Estado de Morelos, notificará al Titular de la Secretaría de Educación Local y a 

la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos, el resultado 

de las revisiones, auditorías y evaluaciones que realice, para que en caso de existir 

observaciones o recomendaciones se solventen por los servidores públicos 

responsables y/o en su caso, se apliquen las sanciones que imponga la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos. 

 

Artículo 30.- Los servidores públicos responsables de la aplicación de la presente 

Ley, deberán cumplir con las obligaciones contenidas en el presente ordenamiento. 

La falta de cumplimiento podrá dar lugar a responsabilidades de carácter penal o 

administrativo, atendiendo a la legislación aplicable.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIOS: 
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PRIMERO.- Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de conformidad con los artículos 44 y 70 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

SEGUNDO.- La presente Ley será publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos, y entrará en vigor a partir del Primero 

de Enero del 2017. 

 

TERCERO.- El Ejecutivo Estatal, con base en la disponibilidad presupuestal, 

otorgará el mayor número de paquetes de uniformes escolares a los beneficiarios de 

la presente Ley, y otorgará la cobertura universal al cien por ciento de los 

beneficiarios en el menor tiempo posible. 

 

Para dar cumplimiento al presente ordenamiento, el Titular del Ejecutivo Estatal y los 

Titulares de los Ejecutivos Municipales, deberán de incluir en el Presupuesto de 

Egresos de cada Ejercicio Fiscal la partida correspondiente, de igual manera el 

Congreso del Estado de Morelos, aprobará las asignaciones presupuestales, a 

efecto de garantizar la cobertura universal y la vigencia del derecho establecido en 

el presente ordenamiento. 

 

CUARTO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, deberá expedir el 

Reglamento de la presente Ley, dentro de los noventa días naturales a la entrada en 

vigor de este ordenamiento. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN. 

INTEGRANTE DE LA LIII LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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RECINTO LEGISLATIVO A LOS 19 DÍAS DEL MAYO DE ABRIL DEL 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 175 bis de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada por 

el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18, 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 175 BIS DE LA 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; AL 

TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el propósito declarado  de depurar las corporaciones policiales, el 18 de junio 

del 2008 se reformó, entre otros, el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se dispuso lo siguiente: 

XIII… 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 

policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán 

ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes 

en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 

removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

170 | P á g i n a  
 

la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo 

estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 

derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 

cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 

promovido. 

La regla general respecto de la nulidad de los actos jurídicos es que tiene como 

consecuencia que se restituya la situación anterior al acto declarado nulo y cuando 

ello sea imposible, en el pago de daños y perjuicios. La nulidad provoca que las 

cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes del momento de la violación 

de derechos que produjo el acto anulado. 

 Apartándose de esta regla, el poder reformador de la Constitución ha establecido 

una excepción al mecanismo usual de resarcimiento de un derecho conculcado: 

tratándose de los miembros de las instituciones policiales no tendrán derecho a que 

las cosas vuelvan al estado en que se encontraban (restitución en el cargo), sino 

que el derecho afectado se reparará directamente mediante indemnización y pago 

de prestaciones a que tengan derecho. 

Por su parte, la SCJN interpretó la reforma constitucional en comento en la tesis 

jurisprudencial cuyo rubro reza: 

Seguridad pública. La prohibición de reinstalar en su cargo a los miembros de las 

instituciones policiales, prevista por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 

Constitución general de la República, reformado mediante decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, es aplicable en todos los casos, 

independientemente de la razón que motivó el cese. 

La considerativa fundamental de esta tesis estriba en lo siguiente: 

Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones 

policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de 
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permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la 

autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma 

de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho sin que en ningún caso 

proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 

medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir 

de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se 

corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente 

Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad 

por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se 

compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que 

independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del 

Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que 

hubiesen causado baja se reincorporen al servicio. 

En esta contradicción de tesis la SCJN dilucidó el problema de si la prohibición 

establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución general, 

consistente en reinstalar en su cargo a los miembros de las corporaciones policiales 

que hayan sido cesados, es aplicable en todos los casos, con independencia de la 

razón que hubiese motivado el cese, o únicamente cuando tal cese se deba a que 

se incurrió en responsabilidad administrativa o se incumplieron los requisitos de 

permanencia establecidos en las leyes correspondientes. Es decir, la contradicción 

versó exclusivamente sobre estos criterios. 

Al imponer la regla de que independientemente del resultado del juicio los policías 

no serán reinstalados, el Constituyente pretendió lograr “la depuración de los malos 

elementos que incurren en actos ilícitos en el desempeño de sus funciones”; al 

respecto, como quedó plasmado en líneas anteriores, la SCJN, interpretó que: “el 

Constituyente permanente privilegió el interés general por el combate a la 

corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiera sufrir el 

agraviado (refiriéndose con agraviado al miembro de la corporación policial)”. 
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Desafortunadamente, al no distinguir si los policías separados del cargo son buenos 

o malos elementos, esta regla trastoca otros intereses igualmente protegidos por la 

Constitución, presentándose así una colisión entre principios, derechos o intereses 

protegidos igualmente por la Ley suprema. 

Con la determinación de depurar las corporaciones policiacas, sin distinguir entre  

buenos y malos elementos, como medida para salvaguardar “el interés general por 

el combate a la corrupción y la seguridad” se atenta, al menos, contra los siguientes 

derechos o intereses: 

A. De los policías. Al negar también a los elementos valiosos la posibilidad de ser 

reinstalados, aun cuando venzan en juicio u otro medio de impugnación, se les 

vulnera el derecho a la carrera policial y por ende se lesiona su proyecto de vida.  

Resulta evidente que entre el interés de depurar las corporaciones policiales con la 

medida de no reinstalar a los elementos separados de la función, 

independientemente de la causa de la separación, y el interés de respetar el derecho 

a la carrera y la necesidad de contar con corporaciones profesionales existe una 

antinomia impropia, es decir, un conflicto, no entre reglas jurídicas sino entre 

principios o valores jurídicos. Con la regla constitucional de la no reinstalación se 

aspira a depurar, pero a la vez se afecta el derecho a la carrera, al proyecto de vida, 

el principio de profesionalismo de las instituciones policiales y el de no causar daño 

al erario; previstos igualmente en la ley suprema. En ambos extremos, se encuentra 

por igual el interés general por la seguridad pública y el combate a la corrupción. 

Por otro lado, la Constitución distingue la terminación de la relación administrativa de 

los miembros de la institución policial, como consecuencia de una sanción, de la 

terminación por no reunir los requisitos de permanencia, al establecer que: 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 

policiales de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, podrán 

ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes 
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en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 

removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 

Los requisitos de permanencia tienen como propósito garantizar que los miembros 

de las corporaciones policiales cumplan con un perfil profesional mínimo que les 

permita desempeñar las funciones. De los debates del Constituyente se deduce que 

el incumplimiento de estos requisitos es una hipótesis diversa a la de la comisión de 

conductas que impliquen responsabilidad administrativa. 

XIII.      Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. 

  
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 
Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización 
y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

  
La presente reforma tiene por objeto adecuar la ley local del sistema de 

seguridad pública del Estado de Morelos, al texto constitucional federal que 

prohíbe de manera expresa la reincorporación al servicio de las instituciones 

de seguridad pública, así mismo en concordancia con la tesis de jurisprudencia 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

establece lo siguiente:  

TESIS AISLADA  

2a. II/2016 (10a.) 

 

[TA] ; 10a. Época ; 2a. Sala ; S.J.F.;  

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 
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EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 

SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE 

EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR 

CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE 

JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. 

LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]. 

En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación abandona las tesis indicadas, 

al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor 

de los servidores públicos enunciados en el referido 

dispositivo (agentes del Ministerio Público, peritos y 

miembros de las instituciones policiales de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios) el derecho al 

pago de una indemnización en el caso de que, a través de 

una resolución emitida por autoridad jurisdiccional 

competente, se resuelva que su separación o cualquier vía 

de terminación del servicio de la que fue objeto resulta 

injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión 

al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el 

servicio. Además, de la propia normatividad constitucional 

se advierte la obligación del legislador secundario de fijar, 

dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, 

estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o 

mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto 

de indemnización, corresponden a los servidores públicos 

ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, 

el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros 

de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu 
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del Legislador Constituyente al incluir el apartado B dentro 

del artículo 123 constitucional, fue reconocer a los 

servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o 

puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la 

naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el 

Estado –en cualquiera de sus niveles– y el servidor; por 

tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el 

derecho de recibir una indemnización en caso de que la 

separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 

terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en 

las leyes especiales no se prevén los mecanismos 

suficientes para fijar el monto de tal concepto, es inconcuso 

que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema 

normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al 

diverso apartado A, ambos del citado precepto 

constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto 

indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del 

Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones 

policiales debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, 

que consigna la misma razón jurídica que configura y da 

contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, 

el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por 

el patrón particular o el Estado ante la separación 

injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia 

Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de 

reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester 

precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, 

apartado A, fracción XXII, que señala que “la ley 

determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido 

de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de 

una indemnización”, deja la delimitación del monto que por 
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concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a 

la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro 

mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, 

más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar 

al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, 

si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la 

Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo 

constitucional garantizado para efectos de la indemnización, 

el contenido en la fracción XXII del apartado A en su 

generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas 

prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la 

propia norma quien releva al patrón de la obligación de 

reinstalación –cumplimiento forzoso del contrato– aun 

cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a 

efecto de determinar el monto que corresponde a los 

servidores públicos sujetos al régimen constitucional de 

excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, 

como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado 

A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio 

Constituyente refirió al permitir fuese la normatividad 

secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la 

indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 

días por cada año de servicio, sin que se excluya la 

posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o 

administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito 

Federal existan normas que prevean expresamente un 

monto por indemnización en estos casos, que como mínimo 

sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será 

innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad 

aplicará directamente lo  
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dispuesto en esos ordenamientos.  

Amparo directo en revisión 2401/2015. Armando Hernández 

Lule. 25 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros 

Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando 

Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat 

Mendizabal Ferreyro. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno del poder 

legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTICULO 175 BIS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 175 bis de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 175 BIS.- Los agentes del Ministerio Publico, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales del Estado y los Municipios, podrán ser separados de 
su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes señalen para 
permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 
fue injustificada, el estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiere promovido.  

Las indemnizaciones a que se refiere el párrafo anterior, consistirán en tres meses 
de salario y veinte días por año, sin perjuicio de las prestaciones a que tenga  
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derecho, incluidas las de jubilación o pensión en términos de la legislación aplicable.   

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial “tierra y libertad”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo  

para su promulgación y publicación en el periódico oficial “tierra y libertad” órgano 

oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a primero de Junio del año 

dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a 

la fracción XI del artículo 2 bis de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

 

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, 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 
por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 bis de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
2° que la Nación Mexicana es única e indivisible y que está conformada por una 
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. 
A su vez, también, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad. 
 
Por su parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
afirma que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y 
lingüístico nacional y que la pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales 
expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana. 
 
Asimismo, reconoce que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales 
por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y 
contexto en que se hablen, así como también determina que los tres órdenes de 
gobierno (Federación, Entidades Federativas y Municipios) en los ámbitos de sus 
respectivas competencias, reconocerán, protegerán y promoverán la 
preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. 
 
Así, los derechos de los indígenas son derechos colectivos que existen como 
reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. Los mismos 
incluyen los derechos humanos básicos a la vida e integridad, los derechos sobre su 
territorio, al idioma, la cultura, la religión y otros elementos que forman parte de su 
identidad como pueblo.  
 
Cabe señalar, que, en 1999, la Conferencia General, órgano supremo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_colectivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_aut%C3%B3ctonos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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(Unesco), reconoció el papel desempeñado por la lengua materna en el desarrollo 
de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos, pero 
también en el hecho de que las lenguas maternas constituyen el primer vector de la 
identidad cultural. 

Es así, como los pueblos indígenas ocupan un lugar significativo y representativo de 
la diversidad cultural con más de 370 millones de personas que viven en cerca de 90 
países y que han aportado a la humanidad sus valores ancestrales, su espiritualidad, 
su respeto por la vida y sus conocimientos. 
 
Nuestro País ocupa el octavo lugar en el mundo entre los países con la mayor 
cantidad de pueblos indígenas, además de que también se reconoce que México es 
un País culturalmente diverso desde 1992. Esta diversidad se basa en la 
coexistencia de múltiples pueblos indígenas, que se distinguen por sus diferentes 
formas de pensar, de actuar y de representar el mundo, para lo cual la lengua 
es el principal medio. 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay 122 mil 411 personas 
que hablan una lengua indígena, siendo las principales el náhuatl, con casi 34 mil; 
mixteco, 13 mil 259; otomí, 12 mil 623; mazateco, 11 mil 878. 
 
Ahora bien, con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales publicado por el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en el año 2008, en México se hablan 
364 variantes lingüísticas, agrupadas en 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias 
lingüísticas. 
 
Esto, hace que México sea uno los países con mayor diversidad lingüística del 
Continente Americano, sin embargo, muchas de esas lenguas están en peligro de 
extinción, y en ocasiones también aquellas que aparentan tener mejor salud.  
 
Para acercarnos a entender y a atender ese fenómeno, el INALI presentó el libro 
"México, Lenguas Indígenas Nacionales en Riesgo de Desaparición", con las series 
estadísticas de las variantes lingüísticas, con sus respectivos grados de riesgo de 
desaparición y su número de hablantes. 
 
A una de las interrogantes que se hacen en dicho libro, es ¿por qué debemos 
preocuparnos por preservar las lenguas?, para lo cual el lingüista Christopher Mosley 
respondió “Porque cada idioma es un universo mental estructurado de forma única 
en su género, con asociaciones, metáforas, modos de pensar, vocabulario, 
gramática y sistema fonético exclusivos. Todos esos elementos funcionan 
conjuntamente en el marco de una estructura que, por ser extremadamente frágil, 
puede desaparecer para siempre con suma facilidad”.20 
 

                                                           
20 “Cada idioma es un universo mental estructurado en forma única”, entrevista de Lucía Iglesias Kuntz, El Correo de la UNESCO, 2, 2009, p. 4. En 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186521s.pdf 
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Ante la desaparición de una lengua indígena, y por lo tanto de un pueblo indígena o 
de una gran parte de su cultura, es de gran preocupación para las instituciones 
encargadas de atender a los pueblos indígenas, pues a veces se piensa que las 
instituciones públicas o el Estado son los responsables de la desaparición de las 
lenguas. Sin embargo, sin la participación directa y comprometida de los pueblos 
indígenas y de sus hablantes, la acción institucional carece de sentido y fuerza.  
 
Sin duda, las instituciones indigenistas, entre las que se encuentra el INALI, tienen 
la obligación y el compromiso de trabajar por disminuir el desplazamiento de cada 
una de las lenguas mexicanas y de proponer políticas públicas que propicien el 
fortalecimiento, la revitalización y el desarrollo de las lenguas indígenas de México, 
tal y como lo tenemos señalado en la Constitución Política Federal, en la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el Programa Institucional del 
INALI y en nuestra propia Constitución Local. 
 
En ese contexto, según el Consejo Estatal de Población de Morelos, en el 2005, el 
porcentaje de la distribución de habitantes de lengua indígena por grupos de edad, 
fue: de 5 a 14 años: 13.3%; de 15 a 29 años: 23.6%; de 30 a 64 años: 50.4%; de 65 
en adelante: 12.8%. 
 
Así también, las lenguas indígenas más habladas, según el INEGI, son: Náhuatl con 
19 mil 509 habitantes, Lenguas Mixtecas con 5 mil 517, Tlapaneco con 1 mil 531 y 
Lenguas zapotecas con 608 habitantes. Así como también, hay 31 mil 388 personas 
de 5 años y más, que aún hablan lengua indígena.21 
 
Los pueblos indígenas de Morelos se encuentran dispersos en 25 Municipios y son 
162 las comunidades indígenas que se concentran principalmente en Hueyapan, 
Municipio de Tetela del Volcán; Tetelcingo, Municipio de Cuautla; Santa Catarina, 
Municipio de Tepoztlán; Cuentepec, Municipio de Temixco, Xoxocotla, Municipio de 
Puente de Ixtla y Coatetelco, Municipio de Miacatlán. 
 
También se localizan las comunidades de San Andrés de la Cal, Ocotepec, 
Huazulco, Temoac y Amilcingo. En los valles donde se encuentra el 75% del territorio 
estatal se asientan las comunidades indígenas de Cuentepec, Tetlama, Xoxocotla, 
Tetelcingo y Atlacholoaya. 
 
Ahora bien, el principio de igualdad, plasmado en la Declaración de los Derechos 
Humanos, como un principio normativo, permite afirmar que la igualdad es un valor 
establecido ante el reconocimiento de la diversidad. 
 
De tal forma que, entender la igualdad como un concepto en el que se excluye a los 
que son diferentes, es ir en contra de este principio, el cual se encuentra contenido 
en los artículos 1° y 2° de la Constitución Federal, marco legal que protege los 
derechos de los mexicanos. 

                                                           
21 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Es de tomarse en cuenta, que los indígenas en México son una población receptora 
de injusticias, explotación, discriminación y exclusión, víctimas de un sistema en el 
que no encuentran su legítimo lugar y que los ha obligado a mantenerse ocultos o 
mimetizados, sin instituciones, ni políticas de gobierno especificas destinadas a ellos. 
 
Es por ello, que a pesar de que Morelos no es un Estado con mucha población 
indígena, en comparación con otros Estados de la República, sí es uno de los que, 
como ya se dijo, en diversas ocasiones discriminan y excluye a las poblaciones 
indígenas de los derechos que por mandato constitucional tienen. 
 
En este orden de ideas, el objeto de esta reforma es normar expresamente el 
derecho a la identidad de las personas que pertenecen a un pueblo o comunidad 
indígena y que de ahí derive la facultad de las diversas autoridades encargadas del 
Registro Civil para expedir documentos oficiales en el idioma o lengua materna del 
solicitante indígena, ya sea alguna acta de nacimiento, matrimonio o defunción, 
independientemente de su expedición en el idioma español. 
 
Existen entidades federativas que han normado al respecto un ejemplo claro es la 
Ciudad de México, quien además de ello, ya entregó sus primeras copias certificadas 
redactadas en idioma indígena, tratándose principalmente de actas de nacimiento, 
pues esto constituye la garantía del derecho constitucional de todas las personas a 
contar con una identidad. 
 
Resaltamos la importancia que tienen las lenguas maternas y su conservación como 
patrimonio cultural para la traducción de diversos documentos.  
 
A finales de 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) presentó un estudio de los pueblos indígenas en el cual se destaca 
la siguiente información: 26.6 por ciento de los habitantes se encuentran en una 
situación pobreza extrema; 40 por ciento de indígenas carecen de una buena 
alimentación, de igual forma éste mismo porcentaje tiene dificultades al conseguir 
una vivienda y 50 por ciento no cuenta con educación básica. 
 
Por lo tanto, con esta iniciativa se pretende que, tanto la expedición de las formas 
del Registro Civil tanto como las copias certificadas de las misma, deban hacerse, 
además, en la lengua indígena de que sea hablante la persona perteneciente a un 
pueblo indígena, si este así lo pidiere, como un derecho constitucional de los 
indígenas morelenses. 
 
Con esto se logrará preservar los pocos dialectos con que cuenta nuestro Estado, y 
al mismo tiempo garantizar que los derechos de las comunidades indígenas 
morelenses, sean respetados en cualquier acto relativo al estado civil de las 
personas. 
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No omito señalar que, la propia Ley Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura 
de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, prevé diversas 
disposiciones en la que el Estado tiene la obligación de coadyuvar con el propio 
Registro Civil a fin de garantizar y asegurar el respeto de los derechos sociales de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas, conforme al principio de igualdad, previendo 
en uno de sus artículos que el registro de menores recién nacidos se deberá realizar 
de manera gratuita, oportuna y permanente tomando en cuenta sus usos y 
costumbres.22 
 
Por todo lo anterior, y con base en los fundamentos legales antes citados, considero 
que, a través de esta iniciativa, además de garantizar, a través de un derecho 
constitucional la prevalencia de las lenguas indígenas en nuestro Estado y nuestro 
País, también se logrará que nuestros pobladores indígenas tengan la seguridad de 
que sus derechos de certeza y seguridad jurídica, sean espetados, ya que como 
mexicanos les son concedidos por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa de decreto: 
 
Artículo único.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 bis de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la 
siguiente manera:  
 
Artículo 2 Bis. El Estado de Morelos tiene una composición pluriétnica, pluricultural 
y multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades 
indígenas. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Esta Constitución establece sus derechos y obligaciones conforme a las bases 
siguientes: 
I.- a X.- . . . 
 
XI.- La ley reconocerá a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el 
derecho a su etnicidad y al etnodesarrollo, residan temporal o permanentemente en 
el territorio del Estado de Morelos; 
Así mismo, la Ley deberá garantizará que cualquier Forma del Registro Civil, 
pueda ser redactada y expedida en la lengua o idioma indígena del interesado 
y a petición expresa de este. 
 
XII.- . . . 

                                                           
22 LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y CULTURA DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS. Artículo 103.- 

El Estado tiene la obligación, a través de los sistemas de registro civil de realizar de manera gratuita, oportuna y permanente el registro de nacimientos de 

los niños y niñas indígenas, tomando en cuenta sus usos y costumbres.  
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a) a k) . . . 
 
 

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

Primero.- Una vez aprobado el presente decreto, remítase al Constituyente 
Permanente para su aprobación. 
 
Segundo.- Realizada la declaratoria de aprobación, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 
Tercero.- 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. 
 
Cuarto- El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección General del Registro 
Civil, podrá celebrar los convenios necesarios con las Dependencias Federales o 
Estatales competentes en la materia, para hacer efectiva la observancia del presente 
Decreto. 
 
Quinto.- El Ejecutivo del Estado contará con 90 días hábiles, posteriores a la entrada 
en vigor del presente decreto, para realizar las modificaciones correspondientes al 
Reglamento del Registro Civil del Estado de Morelos. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
VIII Distrito 

 
 
 

Recinto Legislativo, a los ocho días del mes de junio de 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada Norma 

Alicia Popoca Sotelo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, Presidenta de la Comisión de Igualdad 

de Género e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

del H. Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 40 

fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Día del Padre es una celebración dedicada a los padres de familia. Se honra 

con ello la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos. 

 

En muchos países el Día del Padre se celebra y es recordado en todo el mundo 

en fechas muy distintas. En España, como en casi la mayoría de los países 

europeos, el Día del Padre es el 19 de marzo, en razón de la festividad de San 

José, Padre de Jesús.  

 

En Estados Unidos, así como en otros muchos países del continente 

americano, la celebración del Día del Padre se realiza en el tercer domingo de 

junio; pero existen países como Brasil, en que la fiesta del Día del Padre se 

conmemora en el segundo domingo de agosto, y otros, como Colombia, donde 

recuerdan a los padres el día 16 de junio. 

 

Esta celebración nació en Estados Unidos por la gratitud de una hija, Sonora 

Smart Dodd, hacia su padre, un veterano de la guerra civil estadounidense 

llamado Henry Jackson Smart. La esposa de Henry falleció al dar a luz a su 

sexto hijo y él cuidó y educó a sus hijos, sin ayuda, y con todo el cariño del 

mundo en una granja del estado de Washington. 

 

http://www.guiainfantil.com/articulos/nombres/cristianos-santos/dia-del-santo-jose-19-de-marzo-nombres-para-ninos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/nombres/cristianos-santos/dia-del-santo-jose-19-de-marzo-nombres-para-ninos/
http://www.serpadres.es/tag/padre
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A Sonora Smart Dodd se le ocurrió la idea de celebrar el Día del Padre mientras 

escuchaba un sermón del Día de la Madre en 1909. Al principio propuso el 5 

de junio, fecha del cumpleaños del señor Smart, pero la elección de la fecha no 

prosperó. 

 

La idea de instituir un Día del Padre, fue ganando aceptación en Estados 

Unidos. En 1924 el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un 

día nacional del padre, y en 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una 

proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre 

en el país norteamericano. 

 

La celebración se extendió rápidamente a Europa, América Latina, Asia y 

África, como una manera de homenajear a los padres y reconocer su papel en 

la crianza y la educación de sus hijos. 

 

En México, el Día del Padre comenzó a generalizarse en las escuelas, 

aproximadamente en los años 50´s y en los años posteriores se fue 

convirtiendo en un día especial para todos los padres mexicanos; pues en esta 

fecha, se destaca su importancia dentro del seno familiar adoptando para su 

celebración el tercer domingo de junio. En este año, el Día del Padre se celebra 

el día 19 de Junio. 

 

El padre es acreedor del mismo respeto, admiración y cariño que se guarda a 

la madre, pues en unión de ésta, es un baluarte indiscutible en el hogar, 

alrededor del cual se forman principios y valores de los niños, niñas y la familia. 

 

El padre y la madre son parte integral del núcleo familiar, sirven de guía y tutela 

de los hijos e hijas, teniendo la obligación de fomentar en sus descendientes 

valores morales, espirituales y cívicos; formación imprescindible que en el 

futuro les permitirá integrarse a la sociedad y convivir con sus semejantes de 

manera armoniosa. 

 

Cabe recordar que, el pasado 11 de mayo del presente año, la Diputada 

Hortencia Figueroa Peralta, presentó iniciativa de reforma a la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, mediante la cual propone que el 10 de mayo, sea 

día de descanso obligatorio para las madres trabajadoras en conmemoración 

del Día de la Madre. 

 

Ahora bien, en virtud de que el hombre y la mujer deben estar en el mismo 

contexto de igualdad, se considera oportuno reformar el artículo 32 de la Ley 

http://www.serpadres.es/tag/dia-de-la-madre
http://www.serpadres.es/tag/crianza
http://www.serpadres.es/tag/hijos
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del Servicio Civil del Estado de Morelos, con la finalidad de que al padre 

trabajador al servicio del Gobierno Estatal o de los Municipios del Estado de 

Morelos, se le otorgue como día de descanso obligatorio, el tercer lunes de junio 

de cada año; es decir, el día hábil siguiente a aquel en que se celebra en México 

el Día del Padre, que como quedó asentado en líneas anteriores, es el tercer 

domingo del mes de junio. 

 

Así mismo, dado que el 10 de mayo, en ocasiones se celebra en sábado o 

domingo, se estima conveniente establecer en el artículo 32 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, para el caso de que ese día sea inhábil, 

se otorgue a la madre trabajadora del Gobierno del Estado y sus municipios, el 

día hábil siguiente como día de descanso obligatorio; de esta manera, la madre 

y el padre, estarán en igualdad de condiciones y con la oportunidad de poder 

celebrar el día acompañados y disfrutando de su familia. 

 

Por lo expuesto con anterioridad y en este orden de ideas, se considera viable 

la presente reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y; con tal 

propósito se expone el siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 32.- Serán días de descanso 
obligatorio los siguientes: 

1 enero;  
El primer lunes de febrero, en 
conmemoración del 5 de febrero; 
El tercer lunes de marzo, en 
conmemoración del 21 de marzo; 
10 abril;  
1 mayo;  
 
 
 
 
 
16 septiembre;  
1 y 2 noviembre;  
25 diciembre y los que determinen 
las Leyes Federales y Locales, así 
como en los casos de elecciones 

Artículo 32.- Serán días de descanso 
obligatorio los siguientes: 

1 enero;  
El primer lunes de febrero, en 
conmemoración del 5 de febrero; 
El tercer lunes de marzo, en 
conmemoración del 21 de marzo; 
10 abril;  
1 mayo;  
10 de mayo, para las madres, en 
conmemoración del Día de la 
Madre o el día hábil siguiente, para 
el caso de que este sea día inhábil; 
El tercer lunes de junio, para los 
padres, en conmemoración del Día 
del Padre; 
16 septiembre;  
1 y 2 noviembre;  
25 diciembre y los que determinen 
las Leyes Federales y Locales, así 
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ordinarias federales y locales para 
participar en la jornada electoral. 

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

 

En mérito de lo anterior, tengo a bien someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, para quedar en los términos que a continuación se indican: 

 

Artículo 32.- Serán días de descanso obligatorio los siguientes: 

1 enero;  

El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; 

El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 

10 abril;  

1 mayo;  

10 de mayo, para las madres, en conmemoración del Día de la Madre o el 

día hábil siguiente, para el caso de que este sea día inhábil; 

El tercer lunes de junio, para los padres, en conmemoración del Día del 

Padre; 

16 septiembre;  

1 y 2 noviembre;  

25 diciembre y los que determinen las Leyes Federales y Locales, así como 

en los casos de elecciones ordinarias federales y locales para participar en 

la jornada electoral. 

 

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 

Estado de Morelos 

 

SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos de su 

divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Estado de Morelos. 
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RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS OCHO DÍAS 

DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que resuelve la 

evaluación del Licenciado Ángel Garduño González, como Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Los suscritos, Diputada HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, Diputado ALBERTO 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Diputado CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 
Diputado FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, Diputado FAUSTINO 
JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ, Diputado EDWIN BRITO BRITO, Diputado JAIME 
ALVAREZ CISNEROS, Diputado EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, 
Diputado JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, Diputado MANUEL NAVA 
AMORES y Diputado JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO, Presidenta, Secretario y 
Vocales respectivamente de la Junta Política y de Gobierno; con base en lo dispuesto 
por los artículos 116 fracción III de la Constitución Federal, 89 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, 50 fracción III inciso g) de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de 
fecha doce de mayo del año en curso, emitida en el Cuaderno Auxiliar 57/2016 del 
Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, relativo al juicio 
de amparo 942/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos; sometemos a su consideración el presente DICTAMEN CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE LA EVALUACIÓN DEL LICENCIADO 
EN DERECHO ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, COMO MAGISTRADO 
NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MORELOS, conforme a los antecedentes y consideraciones siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Mediante decreto mil quinientos sesenta y nueve, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4730, de fecha 29 de julio de 2009, se hace constar 
la designación del Licenciado en Derecho ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, como 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia, a cargo de los Diputados 
integrantes del Congreso del Estado de Morelos, por el periodo comprendido del 
diecinueve de julio de dos mil nueve al dieciocho de julio de dos mil quince. 
 

2. La evaluación materia del presente dictamen, tiene su fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, el cual establece en su parte relativa lo siguiente: 
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“Artículo 89.-… 
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta ante 
el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo 
seis años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta 
constitucional, podrán ser designados para un periodo más y si lo fueren, 
continuarán en esa función únicamente ocho años más, y sólo podrán ser 
privados del cargo en los términos que establezcan esta Constitución y las 
leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos. 
 
La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que 
arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a 
través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, 
criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha 
evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia. 
 
… 
 
La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá por 
los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
honestidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas.  
 
Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido 
su designación para un nuevo período en términos de esta constitución, 
podrá volver a ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los 
Magistrados que hubieran ejercido el cargo con el carácter de titular, 
provisional o interino, podrán rebasar catorce años en el cargo. 
 
… 
 
El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que 
analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los 
magistrados que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los 
expedientes de los Magistrados serán enviados al órgano político del 
Congreso del Estado para su estudio y evaluación, por lo menos noventa 
días hábiles antes de que concluya el período para el que fueron 
nombrados. El dictamen técnico será un elemento más entre todos los que 
establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación del 
magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los 
documentos en cita dará lugar a responsabilidad oficial. 
 
El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un 
período más de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el 
Congreso, junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al 
procedimiento y convocatoria pública que emita el órgano político del 
Congreso, hayan reunido los requisitos que se señalen, se realizará 
conforme lo establezcan esta Constitución y las leyes en la materia. 
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El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide sobre la 
designación de los magistrados, mediante el voto de las dos terceras 
partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso 
resuelve que no procede la designación para un nuevo período, el 
magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del período para el que 
fue nombrado. 
  
... 
…” 

 
3. Mediante oficio número CJE/1337/2015, de fecha 3 de marzo de 2015, suscrito 
por la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, en su calidad de 
Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Morelos y la Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, 
Licenciada Yoloxóchitl García Peralta, se remitió a esta Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del Estado, el procedimiento de evaluación del Licenciado en Derecho 
ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, así como las documentales que integran el 
procedimiento de evaluación CJE/PE/05-2014, que obra en siete tomos, así como 
diez cajas que contienen documentales del citado funcionario. 
 

COMPETENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

4. Con fecha seis de abril del año dos mil quince la Junta Política y de Gobierno, 
del Congreso del Estado de Morelos, con las facultades que le confieren las 
fracciones I a la V del artículo 95 y dentro de los parámetros del artículo 116 Fracción 
III, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 
50, fracción III, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
aprobó la forma en cómo se efectuaría el proceso de evaluación y emitió el acuerdo 
de radicación correspondiente para los Magistrados Numerarios MARÍA IDALIA 
FRANCO ZAVALETA, CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, RUBÉN JASSO DÍAZ, 
ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, y Supernumerario NORBERTO CALDERÓN 
OCAMPO, integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
estableciendo los requisitos e indicadores materia de la evaluación y fijando las 
reglas básicas a que se sujetaría el procedimiento, lo cual se le hizo del conocimiento 
del servidor público, sujeto a evaluación, ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, mediante 
notificación personal, radicándose el procedimiento de evaluación bajo el número de 
expediente JPyG/001/PEM/03/2015. 
 

5. Mediante escrito de fecha quince de abril del año dos mil quince, se da por 
notificado el acuerdo de radicación de inicio de procedimiento evaluatorio de los 
Magistrados Numerarios MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA, CARLOS IVÁN 
ARENAS ÁNGELES, RUBÉN JASSO DÍAZ, ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, y 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

193 | P á g i n a  
 

Supernumerario NORBERTO CALDERÓN OCAMPO, integrantes del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos; señalando el Magistrado aquí evaluado, 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Leyva, número 
siete Colonia Centro, Cuernavaca Morelos, código postal sesenta y dos mil. 

 
6. Con fecha quince de abril del año dos mil quince, tuvo lugar la comparecencia 
individual del Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, ante la Junta Política y 
de Gobierno del Congreso del Estado, en donde realizó diversas manifestaciones y 
razonamientos que consideró pertinentes para su evaluación; que fueron del tenor 
siguiente: 

 

“…Es importante precisar que en mi proceso de evaluación se ha 
aportado todos los medios aprobatorios adecuados en el que se acredita 
mi eficacia y mi eficiencia en el sentido de mi función tomando en cuenta 
que más o menos el tiempo de reparación resolví más o menos 818 
asuntos como ponente y como integrante como 3600 más o menos y en 
relación a mis amparos concedidos 84 implica una efectividad de un 90 
por ciento en cuanto a amparos concedidos en relación con mis 
promociones como ponente o resoluciones como ponente en cuanto a 
por qué puedo ser ratificado, es importante señalar que cumplo con todos 
los requisitos constitucionales como que son que soy ciudadano en 
términos de mis derechos políticos y civiles, tengo residencia en el 
Estado no he sido inhabilitado no tengo antecedentes no penales aparte 
en mi desempeño no tengo quejas en mi desempeño he ponderado la 
aplicación de los derechos humanos que sus resoluciones se aplica 
jurisprudencia, se aplica doctrina, soy catedrático de diversa 
universidades, en especial de UNINTER, he escrito varios libros, en 
materia electoral, tengo licenciatura en derecho, Maestría en Derecho con 
la patente correspondiente… en el tema de la paridad puedo mencionar 
que se habla ya de una paridad de género, esa va ser la diferencia y 
garantía igual de oportunidad de hombres y mujeres.” Finalizó. 

 

7. Con la comparecencia del Magistrado evaluado ante los integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado, se dio cumplimiento al numeral 
cuarto de las Reglas Básicas del Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Evaluación 
de fecha seis del abril de año dos mil quince, aprobado por la Junta Política y de 
Gobierno.  
 

8. Conforme a lo establecido en el Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Evaluación, de fecha seis del abril de año dos mil quince, aprobado por el órgano en 
su sesión de esa misma fecha; así como con la comparecencia del servidor público 
sujeto a evaluación, desahogada el día quince de abril del dos mil quince; esta Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, procedió a resolver 
sobre la evaluación del Magistrado. 
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9. Mediante decreto dos mil trescientos treinta y nueve aprobado en sesión del 
seis de mayo del año dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado en su edición del día doce de 
agosto de dos mil quince, el Congreso de Estado resolvió el procedimiento de 
evaluación de ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ y no se le designó como 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
por un periodo de ocho años más en el cargo que venía desempeñando, por las 
razones expresadas en el decreto respectivo. 

 
10. El Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, por escrito presentado el doce 
de mayo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los 
Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, por su propio derecho, presentó 
demanda de amparo; misma que por turno correspondió conocer al Juzgado Cuarto 
de Distrito en el Estado, registrándose con el número de expediente 942/2015. 

 
11. Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil quince, el Juez Cuarto de Distrito, 
admitió la demanda, requirió a las autoridades responsables sus respectivos 
informes justificados, dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente 
del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó fecha y hora para celebración 
de la audiencia constitucional.  

 
12. Mediante escritos presentados por el promovente de amparo, en fechas 
dieciocho de junio, veinte de julio y veinticuatro de agosto, todas del año dos mil 
quince, se presentaron ampliaciones de demanda; mismas que fueron admitidas por 
el Juez de Distrito del conocimiento, respectivamente por acuerdos de fechas 
veintidós de junio, veintiuno de julio y veintiséis de agosto, todas del año dos mil 
quince, pidiéndose a las respectivas autoridades sus informes justificados, entre 
otras cuestiones. 

 
13. Mediante oficio número STCCNO/1756/2015-CONC, de diecinueve de octubre 
de dos mil quince, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal determinó la concentración de los juicios de amparo números 
943/2015 y 959/2015, respectivamente, del índice de los Juzgados Sexto y Segundo 
de Distrito, todos con residencia en Cuernavaca, Morelos, promovidos 
respectivamente por MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA y CARLOS IVÁN 
ARENAS ÁNGELES, al expediente 942/2015 del Juzgado Cuarto de Distrito, 
promovido por ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ; por lo que el citado Juzgado 
desahogó la audiencia constitucional el cuatro de enero de dos mil dieciséis. 

 
14. Mediante oficio 245-B de diez de febrero de dos mil dieciséis, el Juzgado Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, remitió los autos del expediente 942/2015 a la 
Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 
residencia en Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 
20/2009 y 19/2010 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el dictado 
de la resolución; ordenándose la formación del cuaderno auxiliar 57/2016. 
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15. Con fecha diez de mayo del año en curso, el Juzgado Sexto de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región, dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto 
942/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito, en la que se resolvió conceder 
el amparo al Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ; y por auto del doce de 
mayo del presente año, el Juez Cuarto de Distrito tuvo por recibidos los autos 
originales del juicio de mérito y ordenó la notificación del fallo a las partes, misma 
que fue practicada a este H. Congreso del Estado de Morelos, el 16 de mayo del año 
en curso. Por lo que, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esta 
Junta Política y de Gobierno advierte que conforme a la parte considerativa de dicho 
fallo, los efectos de la protección de la justicia de la Unión, son los siguientes: 

 
1) “Dejar sin efectos el decreto reclamado. 

 
2) Como consecuencia de ello, dejar sin efectos los actos que tienen 

como sustento esa determinación de no ratificar en el cargo al 
magistrado quejoso, pero únicamente en la medida en que tengan 
relación directa con ese decreto reclamado e influyan en la sustitución 
exclusivamente del magistrado aquí quejoso, sin que el efecto de esta 
sentencia, atendiendo al principio de relatividad, pueda tener alcance 
más allá de lo que corresponde al referido quejoso, que incluiría a la 
designación de su sustituto; enunciativamente –sin perjuicio de que a 
la fecha existan otros– se precisa que esos actos consecuencia del 
decreto reclamado son: 

 
a) El acuerdo por el que se publicó la convocatoria para la 

designación de los magistrados numerarios del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, presentada por las diputadas 
y diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, y el procedimiento para 
designar nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos a fin de sustituir al quejoso. 
 

b) Las consecuencias derivadas de ese proceso de selección, entre 
ellas, la designación del nuevo magistrado por parte del Congreso 
del Estado que sustituye al quejoso, su toma de posesión del 
cargo por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, así como su adscripción en Sala y alta en 
nómina por parte del Consejo de la Judicatura.  
Lo anterior tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia 
2ª./J.64/200623 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación del tenor siguiente:  
 

                                                           
23 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXIII, mayo 
de dos mil seis, página 282. 
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“MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ALCANCE DE LOS 
EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE LES OTORGÓ EL 
AMPARO. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, la 
sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por 
objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía 
individual violada, restableciendo las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea 
de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el efecto 
será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido 
de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, 
lo que la misma garantía exija. En ese sentido, se concluye que 
en el caso de las ejecutorias que concedieron el amparo a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja 
California, en contra del acto del Congreso del Estado por el que 
no se les ratificó en ese nombramiento, su cumplimiento no 
consiste solamente en dejar insubsistente la determinación 
reclamada y que se les ratifique en el cargo referido con la 
consecuente reinstalación y pago de los sueldos que dejaron de 
percibir, sino también en dejar sin efectos los actos posteriores a 
la no ratificación mencionada, lo que se traduce en dejar 
insubsistente la designación de los Magistrados que pasaron a 
ocupar las plazas que se entendían disponibles como 
consecuencia de la no ratificación de aquéllos, en virtud de que 
la ejecutoria de amparo es el instrumento para restituir al 
gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales 
violadas, y porque el procedimiento para la designación de los 
nuevos Magistrados es consecuencia lógica de la no ratificación 
de los quejosos, pues dicho acto se tradujo en la existencia de 
vacantes y en la necesidad de cubrirlas, por lo que si la no 
ratificación se declaró inconstitucional, todos los efectos que de 
ella deriven se ven afectados”. 

 
3) En lugar del decreto reclamado, en la esfera de las atribuciones de las 

responsables, se emita un nuevo decreto en el cual: 
 

a) Se dejen intocadas todas las partes, valoraciones y 
consideraciones que no fueron materia de la concesión de 
amparo, en especial, las que aquí se explicaron como apegadas 
a la constitucionalidad y que tienen por acreditado el 
cumplimiento de los requisitos para la ratificación o designación 
para un nuevo periodo en términos del artículo 89 de la 
Constitución Local del magistrado quejoso. 

 
b) Se prescinda de incluir en su determinación las consideraciones 

y valoraciones que aquí se han declarado inconstitucionales. 
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c) Como consecuencia de lo precisado en el inciso a) que antecede, 

con base en las propias consideraciones y valoraciones de la 
autoridad responsable que en esta sentencia se han resaltado 
como ajustadas a derecho, les otorgue la consecuencia 
congruente y necesaria con ellas y que es determinar la 
ratificación o designación para un nuevo periodo en términos del 
artículo 89 de la Constitución Local del Magistrado Ángel 
Garduño González, con efectos a partir de la fecha del acto 
reclamado, con todas las consecuencias inherentes a dicho 
cargo. 

  
Así también, no pasa por desapercibida para esta Junta Política y de Gobierno, la 
parte considerativa de la ejecutoria de amparo que refiere:  
 

“Debe precisarse que, como se ha explicado en esta sentencia, el acto de 
la ratificación es de naturaleza administrativa, no materialmente legislativa, 
por lo cual está ceñido a la legalidad, a la debida y reforzada 
fundamentación y motivación, lo que excluye una votación libre y soberana 
de la autoridad que lo emite aunque sea el Poder Legislativo; por ello, tanto 
la Junta Política y de Gobierno del órgano legislativo como el propio 
Congreso del Estado de Morelos deben llevar a cabo las actividades y 
actos necesarios, con base en sus atribuciones constitucionales y legales, 
para culminar con un decreto que cumpla con la sentencia de amparo que 
aquí se dicta. De manera que ese cumplimiento implica la expedición del 
dictamen respectivo y del propio decreto siguiendo los lineamientos de esta 
ejecutoria y vincula al Congreso Local en su totalidad a emitir la votación 
que lo apruebe, en el entendido de que no se tendrá por cumplida esta 
sentencia si el decreto no es aprobado, expedido y ordenada su 
publicación, en el sentido de ratificar o designar para un segundo periodo 
al Magistrado quejoso”.  

 
De ahí que esta Junta Política y de Gobierno, así como el Pleno de este H. Congreso 
del Estado de Morelos, deben dar cumplimiento a la referida ejecutoria federal.  
 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 
es competente para dictaminar el presente asunto, en términos de lo que disponen 
los artículos 89, párrafo tercero24, de la Constitución Política del Estado Libre y 

                                                           
24 “… La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo 

a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha evaluación 
establezca esta Constitución y las leyes en la materia...” 
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Soberano de Morelos, y 50 fracción III, incisos a) y g) 25, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.- Previo a realizar la evaluación de la actuación en el cargo del 
Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, conviene establecer que el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en criterio de 
jurisprudencia26, que la ratificación es una institución jurídica mediante la cual se 
confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que 
venía desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no; misma que 
surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de 
su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de éste, actuó 
de manera permanentemente con diligencia, excelencia, profesionalismo y 
honestidad invulnerable; de manera que pueda caracterizarse como un derecho a 
favor del funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo 
ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. Por lo 
que no depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda, 
sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implique el respeto a 
los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. 
 
Así también, que es necesario realizar una evaluación, en la que el órgano u órganos 
competentes o facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar 
un seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo, para 
poder evaluar y determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo de 
Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último debe estar avalado 
mediante las pruebas relativas que comprueben el correcto uso —por parte de los 
órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la 
ratificación— de tal atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad 
no fue de manera arbitraria. 
 
Por su parte, el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 116, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como regla expresa para todos 
los Poderes Judiciales Locales, la posibilidad de reelección de los Magistrados que 
los integran, por lo que, dichos funcionarios judiciales cuentan con esa garantía para 
efecto de que al momento de terminar el período de su cargo, puedan ser evaluados 
por las autoridades competentes, y en caso de haber demostrado que durante el 
desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y 
diligencia, puedan ser ratificados. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 89 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en sus párrafos tercero y octavo, respectivamente, 
disponen que: “…la designación para un período más sólo procederá, de los 
                                                           
25 “… La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones… III. Proponer al pleno del Congreso del Estado para su aprobación… g) Las 

designaciones de los Magistrados que integran el Poder Judicial, para lo cual la Junta Política y de Gobierno establecerá los criterios para las 
designaciones conforme lo establece la Constitución del Estado y esta Ley…”. 

26 Novena Época. Registro: 175818. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXIII. Febrero de 2006. Materia: Constitucional. Tesis: P. /J. 22/2006. Página: 1535. Rubro: “… RATIFICACIÓN O REELECCIÓN 

DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, 

FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS…”. 
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resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo 
a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, 
procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta 
Constitución y las leyes en la materia…el Consejo de la Judicatura elaborará un 
dictamen técnico en el que analizará y emitirá opinión sobre la actuación y 
desempeño de los magistrados que concluyan su período. Los dictámenes técnicos 
y los expedientes de los Magistrados serán enviados al órgano político del Congreso 
del Estado para su estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de 
que concluya el período para el que fueron nombrados. El dictamen técnico será un 
elemento más entre todos los que establezca el órgano político del Congreso, para 
la evaluación del magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los 
documentos en cita dará lugar a responsabilidad oficial.”. 
 
De lo antes expuesto, se colige que para estar en oportunidad de determinar la 
idoneidad al cargo del Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ a efecto de 
permanecer en el cargo por un periodo más, únicamente de ocho años, debe 
realizarse una evaluación objetiva en el desempeño de su cargo, tomando como 
punto de partida el Dictamen elaborado por el Consejo de la Judicatura, como un 
elemento más a considerar para la evaluación, a fin de que esta Junta pueda valorar 
el actuar del servidor público, objeto de la presente evaluación; desde luego, 
atendiendo a las facultades constitucionales que se tienen. 
 
En mérito de lo antes expuesto, esta Junta Política y de Gobierno, le da valor 
probatorio al dictamen formulado por el Consejo de la Judicatura, el cual ha sido 
compulsado y cotejado, cuyo efecto para este Órgano Político es tener por 
acreditado que durante el ejercicio del cargo que le fue conferido como Magistrado 
Numerario, el evaluado actuó permanentemente con diligencia, excelencia, 
profesional y honestidad, lo que nos lleva a concluir que dicho servidor público se ha 
conducido en su función bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas, 
a que aluden los artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 89 párrafos quinto y octavo, de la Constitución Local. 
 
Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es de aclararse que si bien los 
indicadores que estableció esta Junta —que más adelante se expondrán—,no tienen 
respaldo constitucional ni legal, de modo que en su aspecto formal no son válidos 
pues, fuera de lo dispuesto en la propia Constitución Local y en el artículo 116 de la 
Constitución Federal, actualmente en Morelos no existe una regulación específica de 
los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de gestión para la 
ratificación o designación de magistrados para un segundo periodo; también lo es, 
que en esos indicadores se incluyen parámetros de valoración que están 
íntimamente relacionados con principios constitucionalmente válidos —esto es, 
eficiencia y probidad en la administración de justicia, honorabilidad y competencia, 
así como excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas—, de manera que esos 
principios sí deben observarse en la evaluación del magistrado porque tienen 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

200 | P á g i n a  
 

un basamento autónomo en la Constitución Federal y en la Constitución Local 
y, solo por ello, sí deben tomarse en consideración como parámetros de 
valoración. 
 
Así, los requisitos e indicadores establecidos por esta Junta Política y de Gobierno a 
considerar, son los siguientes: 
 
INDICADORES 
 
1.- Que los Magistrados que lleguen a ser propuestos para su ratificación cumplan 
con los requisitos de las fracciones I a la V del artículo 95 y dentro de los parámetros 
del artículo 116 Fracción III, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
2.- Del desempeño de su función. 
 
a) Comprende ejercer la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones sin 
obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 
 
b) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas como ponente o integrante 
de la Sala, incluyendo los votos particulares en su caso, la eficiencia, calidad y 
cantidad medible según los amparos concedidos, sobreseídos y negados. En caso 
de no tener o contar con información precisa, solicítese la misma a la Secretaría 
General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 
 
c) La diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el rezago en los asuntos vistos 
para resolver. 
 
d) La diligencia en su trabajo del Magistrado en la que también se evaluará: atención 
personal y oportuna al público y a las partes o representantes legales de las mismas, 
cortesía y buen trato tanto al público como a su personal subordinado y demás 
personal de la institución, procurando la buena imagen del propio servidor y de la 
institución; asistencia y puntualidad a sus labores y eventos organizados por el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; presidir personalmente las 
audiencias de ley. 
 
e) Si ha ocupado la Presidencia del Tribunal y Consejo de la Judicatura, y en su caso 
la transparencia en su desempeño, y los resultados de las auditorías practicadas. 
 
f) Los valores éticos del juzgador, que comprenden gozar de buena reputación y 
honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su eficacia y probidad en la 
administración de justicia. 
 
g) La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos. 
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h) Evaluación de su situación patrimonial, conforme a las declaraciones 
patrimoniales y modificaciones. 
 
i) Las resoluciones, que realizó, implementando los principios de Progresividad, 
Mayor beneficio, y de Control de Convencionalidad, en dichas resoluciones. 
 
j) Que se haya cumplido con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas 
durante su ejercicio profesional.  
 

TERCERO.- En tal contexto y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se 
procede a la evaluación del Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ. 

 

Valor y alcance probatorio del dictamen del Consejo de la Judicatura. Se 
puede advertir que durante el procedimiento incoado por el Consejo de la 
Judicatura, se desprenden los siguientes aspectos que bajo la óptica del citado 
Órgano Colegiado, cumplen con los parámetros señalados por acuerdo de fecha 
tres de noviembre del año dos mil catorce, así como la normatividad jurídica 
aplicable al caso; habiéndose estimado por aquella autoridad lo siguiente: 

 

“…Documentales que se desprenden del expediente de personal del 
Magistrado sujeto a evaluación, se les concede pleno valor probatorio, ya 
que al tomar en consideración el contenido de dichas documentales 
públicas y privadas, con las mismas se acredita fehacientemente la 
carrera judicial del ahora evaluado y se desprende en lo que interesa, que 
el servidor público, ha ocupado los siguientes cargos: Magistrado del 
Tribunal Electoral de Morelos, para el proceso ordinario de 1997, 
Magistrado propietario del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Morelos del año dos mil al dos mil tres, Magistrado propietario del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos del año dos 
mil cuatro al dos mil siete, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje de dos mil siete a dos mil nueve, Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a partir del dos mil 
nueve, Así, se observa que el servidor público ha ocupado diversos 
cargos en el Poder Judicial del Estado, incluso, el que actualmente 
desempeña como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado; Por cuanto hace a la actualización personal y profesional; 
como se encuentra ordenado mediante acta extraordinaria de cuatro de 
noviembre de dos mil catorce, se deberá tomar en consideración los 
grados académicos obtenidos por el evaluado; cursos, cargos 
honoríficos, foros estatales e internacionales, diplomados, conferencias, 
talleres, seminarios de actualización y especialización de los que haya 
egresado, aquéllos en los que hubiese sido expositor o ponente, 
reconocimientos, agradecimientos, especialidades, menciones 
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honoríficas, atendiendo al expediente personal y constancias que obren 
en éste, con independencia de aquéllas que durante la sustanciación del 
procedimiento evaluatorio, aporte directamente el profesionista sujeto a 
escrutinio; con lo cual se acredite su capacidad e idoneidad como 
impartidor de justicia; siendo importante destacar las siguientes: Título de 
Licenciado en Derecho otorgado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el siete de noviembre de mil novecientos setenta y siete. 
Cédula de Licenciado en Derecho, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, para 
ejercer la profesión de Licenciado en Derecho con el número 488292. 
Certificado de estudios respecto a la Maestría en Derecho Electoral, 
expedido por el Director del “Instituto Prisciliano Sánchez” de diecisiete 
de enero de dos mil seis, Acta de examen de grado de maestro en 
derecho electoral, expedido el primero de octubre de dos mil ocho, en el 
cual fue aprobado por unanimidad, el aquí evaluado, Título de Maestro en 
Derecho Electoral otorgado por el Gobierno del estado de Jalisco, 
Secretaria de Educación de aquel Estado, Cédula de Maestría en 
Derecho Electoral, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil nueve, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección 
General de Profesiones, ha mantenido una constante actualización, pues 
así se desprende de las documentales que corren agregadas a su 
expediente personal y con las que fueron debidamente ofertadas por el 
servidor público sujeto a evaluación; En otro punto, de la valoración 
particular y en su conjunto de las probanzas consistentes en: el oficio 
signado por el doctor Bernardo Alfonso sierra Becerra, Magistrado 
Visitador General dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado; oficio suscrito por la Secretaria General del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el señala que a la 
fecha de rendir su informe, no se ha presentado ante ese Honorable 
Tribunal, escrito de queja alguno contra el Magistrado evaluado; y oficio 
signado por el Delegado de la Procuraduría General de la República en el 
Estado de Morelos, y que al efecto reciben pleno valor probatorio en 
términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en 
vigor, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II del 
artículo 437 del mismo cuerpo de leyes, de aplicación supletoria a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues se tratan de 
documentos públicos, y con las cuales este cuerpo colegiado concluye 
unánimemente, que el evaluado acredita contar con suficientes valores 
éticos que comprenden básicamente en gozar de buena reputación y 
notada honorabilidad profesional; lo anterior tomando en consideración 
que no existe alguna queja presentada contra el Magistrado numerario en 
evaluación, ni tampoco existe antecedente penal alguno contra el mismo. 
Conviene señalar que mediante publicación en el Boletín Judicial número 
6386 de trece de noviembre de dos mil catorce, se dio publicidad al 
presente procedimiento evaluatorio, sin que exista agregado al presente, 
constancia o escrito en el cual se hagan imputaciones por cuanto a la 
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labor llevada a cabo por el servidor público evaluado; Las pruebas 
desahogadas dentro del presente procedimiento, y que al efecto reciben 
pleno valor probatorio, se acreditan las numerosas aportaciones 
académicas, jurídicas y logros dentro del servicio público alcanzado por el 
jurisconsulto evaluado; asimismo, en un número muy considerable 
acredita haber sido reconocido por diversas instituciones, así como la 
impartición de cátedras dentro de diversas instituciones, pues al efecto 
basta señalar que entre otras corren agregadas las siguientes 
documentales: En marzo de dos mil nueve, se le acreditó como miembro 
honorifico de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana, En marzo de dos mil trece, se le hizo un 
reconocimiento honorifico-pedagógico “Honoris Causa” por la difusión de 
valores jurídicos a la administración de justicia, En mayo de dos mil trece, 
por Acuerdo del cabildo del municipio de Axochiapan, Morelos, se le 
impuso las llaves de la Ciudad, En octubre de dos mil trece, recibió un 
reconocimiento especial por su trayectoria como impartidor de justicia 
electoral; a la actividad docente del servidor público evaluado, ha 
impartido dentro de la Universidad Internacional S.C. “Uninter”, ha sido 
sinodal en exámenes de licenciatura, lo que comprueba el ánimo del 
Magistrado Numerario en la preparación de nuevos estudiosos del 
derecho, pues con las pruebas que corren agregadas en el presente 
expediente, se comprueba fehacientemente lo que se señala; reúne del 
hato probatorio aportado, cartas o comunicados, revisiones, opiniones, 
críticas, artículos y/o material suplementario publicados en revistas 
jurídico-científicas tendientes a agilizar el debate enfocado a la ciencia del 
derecho y/o que contribuyan al rompimiento de paradigmas del quehacer 
jurídico contemporáneo como bastiones elementales en la tarea de 
administración de justicia; al respecto se enuncian, las siguientes:  

  “Lineamientos Fundamentales del Derecho Electoral” 
 “Derecho Electoral Mexicano, apuntes sobre su historia en el 
Ámbito Federal y Local “estado de Morelos”. 
 “Teoría General del Proceso” 
  “Derecho Electoral en México 2014, antecedentes Históricos 
y Aspectos Básicos en el Ámbito Federal y Local (Estado de 
Morelos) y su rama procesal” Documentales reseñadas a las que 
en términos de los arábigos 490 y 491 del Código Procesal Civil 
en vigor, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en vigor, se les concede pleno valor probatorio y conteste 
al punto particular, y con las cuales se acredita el punto en 
estudio”... 

 
Hasta aquí y a criterio de esta Junta Política y de Gobierno se le otorga valor 
probatorio y suficiente al dictamen enviado a este Congreso del Estado, para 
acreditar notas positivas que favorecen la conducta personal y profesional observada 
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por del Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, por los motivos y fundamentos 
que más adelante se expondrán. 
 
1. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 90 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  DE 
MORELOS 

 
En este apartado se analizará si el profesionista sujeto a escrutinio, al desempeñar 
a la fecha el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
continúa cumpliendo con los requisitos que previenen el artículo 90 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que es del tenor siguiente: 

 
“ARTÍCULO 90. Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 
I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
II. Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso 
de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el 
desempeño del Servicio Público. 
III. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido 
por la autoridad o institución legalmente facultada para ello. 
IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación. 
V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la Judicatura. 
VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o 
destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; 
pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para 
el cargo cualquiera que haya sido la pena. 
VII. Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. 
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y 
probidad en la impartición de justicia que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de 
la actividad jurídica, plenamente acreditados. 
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.” 

 
A efecto de acreditar los extremos constitucionales citados, el aquí evaluado, en su 
escrito de pruebas, presentado ante el Consejo de la Judicatura, mismo que ratificó 
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para ser justipreciado por esta Junta Política y de Gobierno, esgrimió los siguientes 
argumentos: 

 
“Soy ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de mis 
derechos políticos y civiles, lo que acreditó con la documental pública 
consistente en la copia certificada del acta de nacimiento con número de 
folio 36116591, expedida por el Juez de la Oficina Central del Registro Civil 
del Distrito Federal, Licenciado Héctor Maldonado San Germán, el 12 de 
agosto de 2014, en donde se hace constar que ÁNGEL GARDUÑO 
GONZÁLEZ fue presentado vivo y que nació el 24 de mayo de 1953, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, quedando asentado el registro en 
comento, en el Acta 111, Juzgado 7, Libro 6, Delegación I, Entidad 9, Año 
1953, Clase NA, fecha de registro 1953-05-26. Documental citada con la 
que también se acredita que me encuentro dentro del parámetro requerido 
por la ley en comento, pues a la presente fecha tengo 61 años de edad. 
Documental exhibida que se solicita su devolución, previo cotejo y 
certificación que para el efecto realice la Secretaria de ese H. Consejo de 
la Judicatura”. 

 
“He residido en el Estado de Morelos durante los últimos 10 años, como se 
acredita con las constancias de residencia con fecha de expedición del 21 
de octubre del año en curso —que en original se adjuntan al presente—, 
la primera suscrita por el Secretario Municipal de Jiutepec, Morelos, en la 
que se hace constar que el ahora evaluado residí en la citada municipalidad 
por el periodo comprendido del año 1989 al año 2006, en el domicilio 
ubicado en el Edificio C-4, 302, Unidad Habitacional de Tejalpa, CIVAC; 
mientras que la segunda fue expedida por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, en la que igualmente se hace constar que del año 
1982 a 1989 y 2006 a 2014, tengo mi residencia en esta Ciudad capital, 
actualmente en el domicilio Circuito Flor de una Noche número 12, colonia 
Jardines de Ahuatlán”. 
 
“Poseo estudios profesionales como se demuestra con la copia certificada 
del Título de Licenciatura en Derecho otorgado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 07 de 
noviembre de 1977, en el que consta que ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ 
demostró tener hechos los estudios conforme a los planes autorizados por 
el Consejo Universitario y haber sido aprobado en el examen profesional 
que presentó, para obtener el Título de Licenciado en Derecho, el día 03 
de agosto de 1977, sustentado la tesis "La Ficción de la Testimonial en el 
Procedimiento Laboral", asesorada por el Licenciado José Dávalos 
Morales; obteniendo por ello la Cédula Profesional número 488292 
expedida en México, Distrito Federal, el 24 de febrero del año de 1978, por 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
—que se exhibe en copia certificada—; documentos citados que como 
puede advertirse de su fecha de expedición, tienen una antigüedad de más 
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de diez años. Así también, cursé y aprobé las asignaturas del plan de 
estudios de la Maestría en Derecho Electoral, como consta en el 
Certificado de Estudios expedido en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 
17 de enero de 2006, por el “Instituto Prisciliano Sánchez”, aprobando por 
unanimidad el examen de grado efectuado el 01 de octubre de 2008, 
conforme al Acta de Examen de Grado expedida por el Instituto "Prisciliano 
Sánchez", Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, Gobierno del 
Estado de Jalisco, otorgándoseme el Grado de Maestro en Derecho 
Electoral en términos de la constancia de fecha 03 de octubre de 2008, 
suscrita por el Secretario de Educación y el Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, para finalmente obtener la Cédula de Ejercicio 
Profesional número 6258678, de Maestría en Derecho Electoral, expedida 
por la Dirección Profesional de Profesiones, Secretaría de Educación 
Pública, en México, Distrito Federal, el 18 de diciembre de 2009”. 
 
“Derivado de lo anterior, es inconcuso que el suscrito tengo más de cinco 
años de ejercicio profesional, como también se desprende del cumulo de 
actividades que he desempeñado inicialmente como litigante y 
posteriormente en la función jurisdiccional, en los cargos que he ostentado 
en el servicio público, es decir, Magistrado del Tribunal Estatal Electoral de 
Morelos, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de 
Morelos, y actualmente, Magistrado Numerario del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, y que se encuentran a detalle en el currículum vitae, 
que adjunto al presente ocurso”. 
 
“No he sido condenado por delito alguno que merezca pena corporal, como 
se acredita con la Constancia de Antecedentes Penales 
SMDSPCA/14.30509/2014 —que se exhibe en original—de fecha 13 de 
noviembre de 2014, suscrita por ABEL ARIEL ÁVILA ARZATE, Encargado 
de Despacho de la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Morelos; de la que se 
desprende que ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ no cuento con 
antecedente penal alguno de sentencia condenatoria. De igual forma, 
tampoco he sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión 
en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, como se indica 
en el oficio S.C./D.G.R.S.A./14407/2014, expedido por la Licenciada 
ÁNGELA RUELAS ZACARÍAS, Directora General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
Morelos, de fecha 22 de octubre de 2014 —que en original se adjunta—, 
en la que se hace constar la circunstancia referida. Luego entonces, es 
dable establecer que no he desplegado conducta alguna que haya 
afectado la buena fama de que goza el suscrito, en el concepto público, 
esto es, soy de reconocida honorabilidad”. 
 
“Por cuanto al cumplimiento de los requisitos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión a fin de aprobar la presente evaluación, los mismos 
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se satisfacen plenamente, como se seguirá evidenciado en el cuerpo del 
presente ocurso, así como con los documentos que se anexan al mismo; 
lo cual en su conjunto permitirá también demostrar que el servicio de 
impartición de justicia, como Magistrado de Número, lo he desempeñado 
con eficiencia, capacidad, probidad y profesionalismo”. 
 
“Finalmente, conforme a los títulos, cargos, trabajos realizados, datos 
biográficos y demás antecedentes profesionales que relaciono en el 
currículum vitae del suscrito, manifiesto bajo protesta de decir verdad que 
no he ocupado los cargos de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, 
Fiscal General, ni Diputado Local del Estado de Morelos, durante mi 
carrera profesional”. 

 
De las anteriores manifestaciones, así como de los documentos ofrecidos ante el 
Consejo de la Judicatura dentro del procedimiento de evaluación número 
CJE/PE/05-2014 —obrantes en el expediente— se desprende que el Licenciado 
ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ aún reúne los requisitos que exige la Carta Magna 
y la Constitución Local, para ser Magistrado, dado que es nacido en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, el veinticuatro de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, 
por tanto tiene la edad de sesenta y tres años, al día de hoy en que se cumplimenta, 
y por consiguiente colma el requisito de ser mayor treinta y cinco años y de no contar 
con más de sesenta y cinco; que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; que desde hace más de diez años reside en el Estado de Morelos; 
que el siete de noviembre de mil novecientos setenta y siete obtuvo el título de 
Licenciado en Derecho y el veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y ocho 
le fue otorgada la Cédula Profesional con efectos de patente para ejercer dicha 
profesión, por lo que tiene más de treinta y siete años de ejercicio profesional. Así 
también, no ha sido inhabilitado para desempeñar cargo público alguno, ni tampoco 
ha sido condenado por delito que merezca pena corporal de más de un año. 
Instrumentos públicos a los cuales, con fundamento en el artículo 437, en relación 
con el diverso 490 del Código Procesal Civil en vigor para el Estado de Morelos, es 
dable concederles valor probatorio pleno. 
 
En apoyo de lo anterior se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, parte SCJN, 
Quinta Época, del apéndice de 1995, cuyo rubro y texto disponen textualmente:  
 

“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, 
hacen prueba plena”. 

 
De igual forma, la valoración particular y en su conjunto de aquellas probanzas, este 
cuerpo colegiado concluye, unánimamente, que el evaluado acredita contar con 
suficientes valores éticos que comprenden básicamente en gozar de buena 
reputación y notada honorabilidad profesional; lo anterior tomando en consideración 
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que no existe alguna queja o denuncia presentada contra el jurisconsulto que se 
tasa en este procedimiento; así como tampoco, denuncia penal, aunado a que no 
existe resolución administrativa que lo inhabilite para desempeñar cargo alguno en 
la administración pública federal, estatal o municipal, inclusive sentencia que lo 
condene por delito intencional que merezca pena corporal de más de un año de 
prisión. Documentales públicas que obran agregadas al expediente personal del 
auscultado y a las que en este acto se les concede preponderancia valorativa plena 
en términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor 
para nuestra entidad, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II 
del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. Asimismo, En consecuencia, para 
esta Junta Política y de Gobierno, se tiene por legalmente acreditado que el 
Magistrado cumple con los requisitos establecidos por el artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
2. VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CARGO DE MAGISTRADO 
 
A efecto de plasmar puntualmente las razones y fundamentos que sustentan el 
sentido del presente dictamen, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y de 
conformidad con el dictamen del Consejo de la Judicatura, se procederá a evaluar al 
Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ. 
 
De la conceptualización teleológica de la institución jurídica denominada 
“Ratificación de Magistrados” o “Designación para un período más”, se desprende 
que es aquélla mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva 
de su actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continuará 
en el mismo o no, lo que surge en función directa de la actuación del servidor judicial 
durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el 
desempeño de éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional 
y honestidad invulnerable, de tal modo que una vez que se ha efectuado el análisis 
ponderativo a propósito de la actualización de los requisitos constitucionales que 
debe cubrir el servidor público sujeto a escrutinio, corresponde llevar a cabo la 
evaluación sobre el desempeño del investigado, que comprende básicamente la 
autonomía en que basó su criterio para emitir las distintas resoluciones en las 
Ponencias en que estuvo adscrito; la naturaleza de éstas, incluyendo los votos 
particulares que en su caso hubiese realizado; la eficacia y cantidad medible según 
los amparos concedidos, el cual se realiza en los siguientes términos: 
 
A) DEL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN. 

 
a) Comprende ejercer la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones sin 
obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 
 
Atendiendo a las constancias que integran el expediente administrativo CJE/PE/05-
2014, formado con motivo del procedimiento de evaluación del Magistrado 
Numerario ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ; así como al examen minucioso 
realizado al mismo; del que se desprende que el servidor público, sujeto a 
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evaluación, durante el ejercicio de su cargo como Magistrado de Número, integró 
diversas Salas como Titular de la Ponencia 10; siendo éstas, la Sala del Tercer 
Circuito Judicial con sede en Cuautla, Morelos y la Segunda Sala del Primer 
Circuito; en la que además de ser integrante estuvo ocupando la Presidencia de las 
mismas, durante varios periodos; siendo de atenderse también, el dato atinente al 
número de resoluciones que emitió, en las diferentes disciplinas jurídicas —civil, 
familiar, mercantil y penal, sistema tradicional y oral—, dada la naturaleza mixta de 
las Salas, en relación con los asuntos en los que tuvo que excusarse por existir 
algún impedimento legal que le impedía conocerlos. Todo lo cual, en su conjunto, 
evidencia que la actuación del tasado en el desempeño de su encargo, fue con 
apegó a la autonomía de criterio para emitir las resoluciones a su cargo, 
realizándolo con eficacia y diligencia; datos que únicamente corroboran la 
eficiencia, competencia e imparcialidad con la que ha desempeñado el cargo de 
Magistrado de número en los diversos lugares a los que se ha encontrado adscrito. 

 
No existe, por tanto, elemento alguno, dentro del expediente evaluatorio, que pueda 
acreditar que el Magistrado en el ejercicio de sus funciones vulneró en resolución 
alguna la autonomía de su gestión jurisdiccional, actuando bajo inducción, presión, 
influencia o solicitud alguna, que demeritara la imparcialidad de la función judicial.  
 
b) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas como ponente o 
integrante de la Sala, incluyendo los votos particulares en su caso, la 
eficiencia, calidad y cantidad medible según los amparos concedidos, 
sobreseídos y negados.  
 
Con la finalidad de desahogar de manera objetiva este indicador, del propio 
expediente de evaluación número CJE/PE/05-2014, del Magistrado ÁNGEL 
GARDUÑO GONZÁLEZ, se desprende información donde neurálgicamente se 
asentó la descripción de la naturaleza de los juicios, fecha y sentido de las 
resoluciones de segunda instancia, así como si se interpuso juicio garantista y el 
sentido de la ejecutoria de amparo; que una vez constatada y analizada se 
obtienen datos reveladores de la diligencia en el desempeño de la actividad 
jurisdiccional del Magistrado en análisis, por lo siguiente:  

 
El Magistrado que se evalúa, emitió como Ponente un total de ochocientas dieciocho 
sentencias, en las materias civil, mercantil, familiar y penal; de las cuales, 
únicamente fueron modificadas mediante el juicio de amparo, ochenta y seis 
sentencias, lo que representa sólo un 10.51%, lo cual es razonablemente aceptable 
por estar en un rango mínimo en proporción al 89.49% que equivale a sentencias 
firmes; lo que en suma refleja que su actuación es medible en un 90% de excelencia 
en la emisión de sentencias. 
 
Así, ejemplificativamente, se obtiene el siguiente porcentaje de efectividad del 
Magistrado sujeto a escrutinio, atendiendo a la formula siguiente: 
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818 tocas resueltos equivale al 100% y 86 amparos fueron concedidos, es a X 
porcentaje de sentencias modificadas: así que 86 x 100 / 818 = 10.51 %. Lo que 
significa que si restamos este resultado al 100% obtenemos como resultado 
89.49% de efectividad.  

 

En mérito de lo antes expuesto, esta Junta Política y de Gobierno, constata que 
acorde con el dictamen emitido por el Consejo de la Judicatura Estatal, durante el 
ejercicio del cargo que le fue conferido como Magistrado Numerario, ÁNGEL 
GARDUÑO GONZÁLEZ ha actuado con diligencia, excelencia profesional y 
honestidad; por lo que dicho evaluado satisface plenamente los aspectos de 
eficiencia, calidad y cantidad medible según los amparos concedidos, en contra de 
sus resoluciones emitidas como juzgador. 
 
c) La diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el rezago en los asuntos 
vistos para resolver. 
 
Esta Junta Política y de Gobierno habiendo analizando cada una de las constancias 
que integran el expediente administrativo CJE/PE/05-2014, formado con motivo del 
procedimiento de evaluación del Licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, 
coincide con el Consejo de la Judicatura  del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
en su función evaluatoria, respecto a la declaración de inexistencia de rezago, del 
MAGISTRADO ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, que lleva a concluir que el aquí 
evaluado se ha desempeñado con diligencia en su trabajo. 
 
Lo anterior por así desprenderse del contenido del acta de entrega recepción 
celebrada el seis de enero de dos mil catorce, con motivo de su cambio de 
adscripción de la Sala del Tercer Circuito en Cuautla, a la Segunda Sala del Primer 
Circuito, que obra en el expediente evaluatorio, en la que se evidencia que los 
expedientes han sido resueltos dentro de los plazos que la ley concede para ello, 
dado que no ha dejado rezago alguno en las Salas de adscripción. Así también, con 
las certificaciones expedidas por las Secretarias de Acuerdos de Amparos de la Sala 
del Tercer Circuito y de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, en donde 
se destaca como nota sobresaliente, cuando dichas autoridades certifican que no se 
encontró registro correspondiente a algún amparo promovido por denegación de 
justicia, durante el tiempo de adscripción a las referidas Salas. 
 
d) La diligencia en el trabajo del magistrado en la que también se evaluará: 
atención personal y oportuna al público y a las partes o representantes legales 
de las mismas, cortesía y buen trato tanto al público como a su personal subordinado 
y demás personal de la institución, procurando la buena imagen del propio servidor 
y de la institución; asistencia y puntualidad a sus labores y eventos organizados por 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; presidir personalmente las 
audiencias de ley. 
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De la valoración de dicho indicador, se desprende que no existe elemento alguno, 
dentro del expediente administrativo CJE/PE/05-2014 formado con motivo del 
procedimiento de evaluación del Licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, que 
pudieran aportar algún dato que acredite que el Magistrado en el ejercicio de sus 
funciones no otorgó atención personal y oportuna al público y a las partes o 
representantes legales de las mismas, no expresó cortesía y buen trato tanto al 
público como a su personal subordinado y demás personal de la institución, no 
procuró la buena imagen del propio servidor y de la institución; o incumplió en la 
asistencia y puntualidad a sus labores y eventos organizados por el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos; o que no presidió personalmente las audiencias 
de ley; por lo que esta Junta Política y de Gobierno estima que en estos rubros de 
actuación en su función jurisdiccional que el MAGISTRADO ÁNGEL GARDUÑO 
GONZÁLEZ se ha desempeñado con diligencia en su trabajo. 
 
e) Si ha ocupado la Presidencia del Tribunal y Consejo de la Judicatura, y en 
su caso la transparencia en su desempeño, y los resultados de las auditorías 
practicadas. 
 
En este sentido y tomando en consideración que las actuaciones existentes dentro 
del expediente administrativo CJE/PE/05-2014 formado con motivo del 
procedimiento de evaluación del Licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, se 
acredita que el evaluado no ha sido elegido para ocupar la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 
 
f) Los valores éticos del juzgador, que comprenden gozar de buena reputación 
y honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su eficacia y 
probidad en la administración de justicia. 
 
Con la finalidad de establecer de manera individual los rubros que contempla este 
indicador, debemos segmentar los mismos para atender en lo particular cada uno de 
ellos, como valoración específica y tomando en consideración los datos, medios de 
convicción y elementos existentes en el expediente administrativo CJE/PE/05-2014 
formado con motivo del procedimiento de evaluación del Licenciado ÁNGEL 
GARDUÑO GONZÁLEZ, por lo que se enlistan de la siguiente manera: 
 
1). Gozar de buena reputación y honorabilidad profesional. 
 
Por cuanto al primer rubro de este apartado, los integrantes de esta Junta Política y 
de Gobierno, estimamos que no existe elemento alguno, dentro del expediente 
administrativo CJE/PE/05-2014 formado con motivo del procedimiento de evaluación 
del Licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ que se allegó esta Junta, ni de los 
hechos públicos que pudieran aportar algún dato que acreditara que el Magistrado 
en el ejercicio de sus funciones ha generado una mala reputación en su gestión 
jurisdiccional, que demeritara la credibilidad de la función judicial. 
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Lo anterior quedó de manifiesto con los oficios signados, respectivamente por el 
Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado y la Secretaria General del Tribunal Superior de Justicia del Estado; en los 
que se indica que durante su desempeño como Magistrado Numerario, no se 
presentó ante ese Tribunal, escrito de queja alguno contra el Magistrado evaluado y 
mucho menos que haya sido suspendido, sancionado o multado por el Consejo de 
la Judicatura o por diversa autoridad competente con motivo de algún procedimiento 
administrativo o de responsabilidad; debiendo también sumarse el oficio signado por 
el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, en 
el que se indica que no existe antecedente penal alguno contra el magistrado.  
 
Aunado a lo anterior, son de resaltarse, las distinciones honoríficas que le han sido 
otorgadas al magistrado evaluado, por instituciones jurídicas y académicas, como el 
ser Miembro Honorífico de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana, A.C.; el Reconocimiento Honorífico–Pedagógico “Honoris 
Causa” por parte del Centro Universitario Aztlán, Campus Cuautla; la entrega de las 
llaves de la Ciudad por parte del Cabildo Municipal de Axochiapan, Morelos; el 
Reconocimiento Especial por mi Trayectoria como Magistrado y Escritor, otorgado 
por el Centro Ericksoniano de México, Plantel Cuernavaca; el Reconocimiento por 
mi destacada trayectoria como impartidor de justicia electoral, otorgado por el 
Tribunal Estatal Electoral de Morelos; el Reconocimiento al Mérito Jurídico en el 
Desempeño del Servicio Público Judicial, otorgado por el Congreso del Estado de 
Morelos; y el Especial Reconocimiento por mi Leal Compromiso en Favor de la 
Sociedad y en la Trascendencia Profesional en el Gremio Jurídico en la Categoría 
de “Administración De Justicia”, otorgado por el Instituto Nacional para la Celebración 
del Día del Abogado, en Querétaro, Querétaro. 
 
Así, la buena reputación y honorabilidad del magistrado evaluado, también se 
evidencia con su participación constante en la formación de profesionistas al 
colaborar en la asesoría de elaboración de tesis para obtener el Título de 
Licenciatura en Derecho; más las participaciones que, se advierte, ha tenido al ser 
miembro del jurado en evaluaciones profesionales que para obtener el Título de 
Licenciado en Derecho, sustentaron los egresados: Kenya Hedrey Cortes Gómez, 
Alejandra Muñoz García, Beatriz Mireyli Román Almazán, Diana Cristal Pizano 
Prieto, Iván Jiménez Rivera, Oswaldo Mauricio Ortega y Christian Andrés Sernas 
López. 
 
Aconteciendo lo mismo, con las Cartas de Referencia Personal, que suscribieron: el 
Ingeniero Francisco Javier Espinosa Romero, Rector del Instituto Universitario 
Internacional, S.C.; la Magistrada Presidenta de la Primera Sala del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Maestra en Derecho ROCÍO BAHENA ORTIZ; y el 
Magistrado Integrante de la Sala del Tercer Circuito del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Licenciado JOSÉ VALENTÍN GONZÁLEZ GARCÍA; quienes 
fueron coincidentes en expresarse positivamente sobre los valores éticos y 
humanos, honorabilidad, responsabilidad y profesionalismo tanto en el ámbito 
académico como profesional del magistrado aquí evaluado.  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

213 | P á g i n a  
 

 
Constancias con las cuales este cuerpo colegiado concluye unánimemente, que el 
evaluado acredita contar con suficientes valores éticos que comprenden 
básicamente en gozar de buena reputación y notada honorabilidad profesional.  
 
2). Excelencia y profesionalismo. 
 
Con las consideraciones desprendidas de los datos aportados por el Consejo de la 
Judicatura, en el dictamen realizado del aquí evaluado, así como del propio 
expediente, analizados individualmente y objetivamente ponderados, queda de 
manifiesto que el magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ cumple 
satisfactoriamente con los indicadores de excelencia y profesionalismo, al haberse 
desprendido un alto porcentaje de efectividad en la emisión de sus resoluciones, así 
como la inexistencia de rezago alguno; como ha quedado evidenciado en los 
párrafos que anteceden. 
 
De igual forma, de las constancias que aparecen en su Currículum Vitae y expediente 
personal ofrecido como prueba y que obran en las constancias emitidas por el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se advierte que de manera 
permanente y continua se capacita y actualiza, ya que además de contar con el 
Grado de Maestro en Derecho Electoral; ha asistido y participado en diversos cursos, 
talleres, conferencias, seminarios, etc.; a saber: la Conferencia Magistral “La 
Transparencia y el Acceso a la Administración de la Justicia"; el Primer Seminario 
Sobre Proceso Penal Acusatorio, Oral y Adversarial; el Ciclo de Conferencias y 
Talleres Prácticos sobre las Reformas Constitucionales de Acciones Colectivas, 
Amparo y Derechos Humanos; el curso denominado “Teoría del Delito”; el XXXV 
Congreso Nacional de la CONATRIB; la 6ª Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, (AMIJ); el Seminario Introductorio 
Itinerante sobre la Reforma Constitucional en Derechos Humanos; el “Curso-Taller 
Formador de Formadores en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Jueces”; el 
Ciclo de Conferencias “Igualdad entre Hombres y Mujeres”; el Ciclo de Conferencias 
“Reforma del Sistema de Justicia Penal: Independencia, Ética y Responsabilidad 
Judiciales”; la Conferencia Magistral “El Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales en el Gobierno Electrónico”; la 7ª Asamblea General Ordinaria, de 
la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ); el Congreso 
Internacional sobre “Derecho Procesal de los Derechos Humanos”; el Curso sobre 
Responsabilidad Social (Ética y Argumentación Judiciales a través del cine); las 
Conferencias Magistrales del I Congreso Internacional “La Visión de América Latina 
en el Sistema Acusatorio Adversarial”; la Conferencia Magistral “Trata de Personas, 
Esclavitud del Siglo XXI”; los Trabajos de la 8ª Asamblea General Ordinaria de la 
AMIJ; el “II Congreso Internacional Sobre Alineación Parental”; el Foro “Código 
Nacional de Procedimientos Penales, Origen y Destino”; y el 2° Congreso 
Internacional Derecho Procesal Penal sobre Derecho Probatorio Contemporáneo, 
Prueba científica y Técnicas Forenses, mismos que han sido convocados por 
diversas instituciones, entre ellas, el Instituto Morelense de Información Pública, el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la Comisión Nacional de 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

214 | P á g i n a  
 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 
(AMIJ), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Morelos. 
 
También, se ha acreditado que el magistrado evaluado cuenta con una larga 
trayectoria en el ejercicio de la docencia, ya que tiene más de trece años impartiendo 
cátedra en la Universidad Internacional S.C. UNINTER, habiendo impartido las 
asignaturas de: Derecho Laboral, Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Teoría 
General del Proceso, Legislación Fiscal, Garantías Individuales, Derecho 
Diplomático y Consular, y Derecho de la Seguridad Social; en las Licenciaturas de: 
Derecho, Psicología Organizacional, Administración de Empresas; Ciencias 
Políticas y Gestión Pública, Relaciones Internacionales, Comercio Exterior, 
Psicología Organizacional, Administración de Empresas y Contaduría; 
contribuyendo de esa manera en la formación de futuros profesionales. 
 
Luego entonces, es clara la excelencia y el profesionalismo del Magistrado ÁNGEL 
GARDUÑO GONZÁLEZ. 
 
3). Su eficacia y probidad en la administración de justicia. 
 
En obvio de repeticiones, considerando que la eficacia se mide en resultados de su 
actuación en la emisión de sentencias con relación a los juicios de amparos 
procedentes, ha quedado claro, conforme al análisis realizado en el inciso b) del 
presente indicador que nos ocupa, que el aquí evaluado, tuvo un alto porcentaje de 
efectividad, como ya ha quedado evidenciado. 
  
Por cuanto a la probidad en la administración de justicia entendida como la honradez 
en el ejercicio de su encargo, tenemos que no existe elemento alguno en el proceso 
que nos ocupa, que pueda acreditar la falta de probidad profesional del Magistrado 
ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ; dado que ya se ha confirmado la inexistencia de 
queja alguna en su contra; suspensión, sanción o multa derivado de algún 
procedimiento administrativo o de responsabilidad; así como el dato de no tener 
antecedente penal alguno el magistrado; sino por el contrario, el magistrado ha 
tenido distinciones honoríficas por instituciones jurídicas y académicas. 
 
g) La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos. 
 
Esta Junta Política y de Gobierno, analizando cada una de las constancias que 
integran el expediente administrativo CJE/PE/05-2014, formado con motivo del 
procedimiento de evaluación del Licenciado en Derecho ÁNGEL GARDUÑO 
GONZÁLEZ, coincide con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
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de Morelos, en su función evaluatoria, por cuanto hace a la declaración de aportación 
intelectual al mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; 
concluyéndose que el MAGISTRADO ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, ha realizado 
cuatro aportaciones intelectuales, consistentes en los siguientes libros de su autoría: 
 

 “Lineamientos Fundamentales del Derecho Electoral”, cuya primera 
edición fue en septiembre de 1999; posteriormente la segunda edición 
en abril de 2002, existiendo una tercera edición en marzo del año 2003 
y la última edición en marzo de 2012. 

 

 “Derecho Electoral Mexicano: Apuntes sobre su Historia en el Ámbito 
Federal y Local “Estado de Morelos”, siendo la primera edición en marzo 
del año 2003 y la segunda en marzo de 2012. 

 

 “Teoría General del Proceso”, en una primera edición en marzo de 2012. 
 

 “Derecho Electoral en México 2014, Antecedentes Históricos y Aspectos 
Básicos en el Ámbito Federal y Local (Estado de Morelos) y su Rama 
Procesal”. 

 
h) Evaluación de su situación patrimonial, conforme a las declaraciones 
patrimoniales y modificaciones. 
 
De las constancias obrantes en el expediente de evaluación del magistrado 
evaluado, se desprenden datos relativos al cumplimiento cabal que sobre este rubro 
ha tenido el Licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, al haber presentado en 
tiempo y forma las respectivas declaraciones durante el periodo de su encargo; esto 
es, la de Inicio de cargo, presentada el quince de julio de dos mil diez; Anual de 
Modificación del ejercicio dos mil diez, presentada el diecinueve de enero dos mil 
once; Anual de Modificación del ejercicio dos mil once, presentada el veintitrés de 
enero dos mil doce; Anual de Modificación del ejercicio dos mil doce, presentada el 
veintidós de enero de dos mil trece; y Anual de Modificación del ejercicio dos mil 
trece, presentada el veintiocho de enero de dos mil catorce; las cuales ponen de 
relieve la transparencia en los ingresos y egresos que ha obtenido por el cargo que 
se evalúa, sin que esta Junta Política y de Gobierno, advierta irregularidades en las 
mismas. 

También con la Constancia de No Inhabilitación, fechada el veintidós de octubre de 
dos mil catorce, expedida por la Licenciada Ángela Ruelas Zacarías, Directora 
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la 
Contraloría, mediante la cual informa que revisado el Padrón de Servidores Públicos 
que lleva dicha Dirección, así como el Padrón de Inhabilitados que emite la 
Secretaría de la Función Pública, no se encontró resolución de inhabilitación que 
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impida hasta este momento al Magistrado citado desempeñar empleo, cargo o 
comisión en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal. 

Lo mismo acontece con la Constancia de Antecedentes Penales número 
SMDSPCA/1430509/2014, de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, expedida 
por Abel Ariel Ávila Arzate, Encargado de Despacho de la Coordinación Regional de 
Servicios Periciales, Zona Metropolitana, Fiscalía General de Estado de Morelos; en 
la que consta que habiendo realizado una búsqueda en la base de datos alimentados 
en los archivos de registro de indiciados, procesados y sentenciados del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como en la base de datos de la Subsecretaria de 
Reinserción Social que obran al interior de la Fiscalía General del Estado, no se 
encontró antecedente alguno de sentencia condenatoria en contra del Magistrado 
que se evalúa. Lo que significa que no ha sido condenado por delito intencional que 
merezca penal corporal de más de un año de prisión, o destituido o suspendido de 
un empleo, así como, que no ha sido inhabilitado para desempeñar cargo alguno. 

i) Las resoluciones, que realizó, implementando los principios de 
Progresividad, Mayor beneficio, y de Control de Convencionalidad, en dichas 
resoluciones. 
 
Respecto al presente indicador, este cuerpo colegiado considera de manera 
coincidente que el Magistrado evaluado cuenta con una serie de atributos, que 
presuponen o indican una correcta dimensión de la aplicación de la justicia y que lo 
capacitan para que en la función jurisdiccional que desempeña, se apliquen los 
principios de Progresividad, Mayor beneficio y Control de Convencionalidad, 
situación que queda ratificada con lo expuesto por el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, analizando cada una de las constancias que 
integran el expediente administrativo CJE/PE/05-2014, formado con motivo del 
procedimiento de evaluación del Licenciado en Derecho ÁNGEL GARDUÑO 
GONZÁLEZ, toda vez que, acorde con el contenido de las múltiples sentencias 
emitidas por el magistrado y obrantes en el expediente, se observa que el evaluado 
ostenta los conocimientos suficientes que le permiten resolver bajo el respecto y la 
máxima protección de los Derechos Humanos, no solamente como parte de la 
comprensión profesional e institucional, sino también como convicción de que dichos 
principios deben ser conocidos, analizados, aplicados y desarrollados por las 
próximas generaciones de profesionistas, dada su vocación al desarrollarse como 
académico. 
 
Muestra de ello, lo constituyen en particular, tres asuntos relevantes en las cuales se 
observa la aplicación del principio de convencionalidad; cuyos datos de identificación 
y derecho tutelado, son: 
 

“Toca Penal: 81/2013-10, Expediente: 13/2003-3, Recurso: Apelación, 
Delito: Privación Ilegal de la Libertad y Abuso Sexual, Sentenciado: 
Francisco Pedro Bruno De Jesús, Víctima: Menor de edad, Fecha de 
resolución de Alzada, 5 de diciembre de 2013; en el que principalmente se 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

217 | P á g i n a  
 

privilegió la calidad indígena del acusado, su salud mental, entre otros, 
ordenándose la reposición del procedimiento en el que se cuente con su 
defensor o persona de su confianza que designe, así como la asistencia 
de un traductor en la lengua náhuatl; y, en su caso, la instauración del 
procedimiento especial correspondiente”. 
 
“Toca Civil: 249/14-10, Expediente: 683/12-1, Recurso: Apelación, Actora: 
Perla Adriana Gómez Espinoza, Demandado: Elfego Sotelo Pedraza, 
Controversia del Orden Familiar Sobre Reconocimiento de Concubinato, 
Fecha de resolución: 06 de mayo de 2014; asunto en el que medularmente 
se tuteló el derecho de la mujer no casada ni concubina, pero que cuida un 
hijo procreado con el deudor alimentista, que tiene el derecho a recibir una 
prestación familiar, como los alimentos; que al no observarse se traduce 
en una discriminación por razón de sexo y estado civil proscrita por el 
artículo 1o. in fine de la Constitución Federal y la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”. 
 

“Toca Penal: 120/2012-10, Expediente: 37/2005, Recurso: Apelación, 
Sentenciado: Juan Ortega Tajonar, Delito: Violación Equiparada, Víctima: 
Menor de Edad, Fecha de resolución: 14 de febrero de 2013; en la que 
medularmente se privilegió, la avanzada edad del sentenciado, 
presentando un grado de senilidad; ante lo cual operó la sustitución de la 
pena de prisión impuesta por el confinamiento en su domicilio.” 

 

De lo anterior se advierte la alta responsabilidad del magistrado evaluado con la 
que ha realizado el ejercicio jurisdiccional, puesto que ha desempeñado con 
autonomía y eficacia la función pública que le fue debidamente conferida como 
Magistrado de Número, arribando a la preclara convicción que los anteriores datos 
corroboran fehacientemente la competencia, eficiencia e imparcialidad con la que 
ha desempeñado el cargo encomendado. 

 
Por lo que conforme a las constancias que obran en el expediente aperturado en 
función del Proceso de Evaluación que nos ocupa, se acredita que el Ciudadano 
ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, cumple satisfactoriamente con la implementación 
de los principios de Progresividad, Mayor beneficio y de Control de 
Convencionalidad, en las resoluciones que emite. 
 
j) Que se haya cumplido con los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y 
rendición de cuentas durante su ejercicio profesional.  
 
De las constancias obrantes en el expediente de evaluación del magistrado 
evaluado, y del dictamen presentado por el Consejo de la Judicatura del Estado, se 
desprenden datos relativos al cumplimiento cabal que sobre este indicador ha tenido 
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el Licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ; toda vez que en mérito de lo ya 
expuesto, conforme a una sana crítica y correcta hermenéutica jurídica, se concluye 
que el Licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, satisface todos y cada uno de 
los requisitos establecidos en la ley; quedado igualmente debidamente acreditado 
que durante el ejercicio del cargo que le fue conferido como Magistrado Numerario 
actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, de ahí que se le debe tutelar su derecho como servidor judicial 
enalteciendo los principios de seguridad y estabilidad en la duración del cargo, 
salvaguardando además su carrera judicial como una de las características en la 
permanencia que sustenten una eficaz administración de justicia, aunado a ello, con 
el presente dictamen se salvaguarda la garantía de la sociedad de contar con 
servidores idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e 
imparcial en los términos señalados en el artículo 17 de nuestra Constitución Federal; 
pues tal beneficio jurisdiccional, como ya se dijo, sólo puede obtenerlo por haber sido 
nombrado Magistrado Numerario atendiendo a que no se encontraron datos 
negativos en su función como tal dentro del procedimiento de evaluación y haberse 
acreditado plenamente con las probanzas analizadas y valoradas en líneas 
anteriores que dicho servidor público se ha conducido en su función bajo los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas, a que aluden los artículos 116, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89, 
párrafos quinto y octavo, de la Constitución local.  
 
Representando todas estas pruebas, notas positivas, sin que exista, en el caso, 
impedimento jurídico alguno para emitir dictamen de designación para un periodo 
más como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado a favor 
del Licenciado en Derecho ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, toda vez que cumple 
con los lineamientos exigidos por la legislación respectiva para ello, como enseguida 
se puntualizará. Probanzas a las que en este acto se les concede preponderancia 
valorativa plena en términos de lo dispuesto por el artículo 491, del Código Procesal 
Civil en vigor, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II, del 
artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 
 
En mérito de lo antes expuesto, esta Junta Política y de Gobierno, le da valor y 
alcance probatorio al dictamen formulado por el Consejo de la Judicatura, el cual 
después de ser compulsado y cotejado, cuyo efecto para este Órgano Político es 
tener por acreditado que durante el ejercicio del cargo que le fue conferido como 
Magistrado Numerario el evaluado actuó permanentemente con diligencia, 
excelencia profesional y honestidad, lo que nos lleva a concluir que dicho servidor 
público se ha conducido en su función bajo los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y 
rendición de cuenta, a que aluden los artículos 116, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89, párrafos quinto y octavo, de la 
Constitución Local. 
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En efecto, los artículos 40, 116, fracción III y 124 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establecen:  

 
“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados 
Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.” 
 
“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podrá reunirse dos o más 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. 
II. 
III. El poder judicial de los Estados se ejercerá por los Tribunales que 
establezcan las constituciones respectivas. 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 
funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes 
Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el 
ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes 
Judiciales de los Estados. 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán 
reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de 
ésta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan 
ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día 
de la designación. 
Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los 
Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que 
señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren 
solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen 
las Constituciones y las Leyes de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos de los Estados. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, lo cual no podrá ser disminuida durante su encargo.” 
 
 
“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los Estados.” 
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Por su parte los preceptos 89, 91 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos establecen:  
 

“Artículo 89. El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de 
los Magistrados Numerarios que se requieran para la integración de las 
salas que lo conformen, cuando menos de tres supernumerarios y en su 
caso, de los Magistrados interinos. Los magistrados serán designados por 
el Pleno del Congreso del Estado y sólo en el caso de los Magistrados 
Interinos, podrá designar también la Diputación Permanente, en ambos 
casos a propuesta del órgano político del Congreso, el cual emitirá la 
convocatoria pública para designar a los Magistrados, conforme a lo 
establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado.  
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta ante 
el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo 
seis años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta 
constitucional, podrán ser designados para un periodo más y si lo fueren, 
continuarán en esa función únicamente ocho años más, y sólo podrán ser 
privados del cargo en los términos que establezcan esta Constitución y las 
leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos.  
La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que 
arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a 
través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, 
criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha 
evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia.  
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia durará en su encargo dos 
años, pudiendo ser reelecto sólo por un período más, sin posibilidad de 
volver a ocupar ese cargo.  
La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá por 
los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
honestidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas.  
Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido 
su designación para un nuevo período en términos de esta constitución, 
podrá volver a ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los 
Magistrados que hubieran ejercido el cargo con el carácter de titular, 
provisional o interino, podrán rebasar catorce años en el cargo.  
Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán 
derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia. 
Para el caso de los Magistrados Supernumerarios, al término de su período 
se les otorgará de manera proporcional dicho derecho en los términos que 
establezca la Ley.  
El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que 
analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los 
magistrados que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los 
expedientes de los Magistrados serán enviados al órgano político del 
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Congreso del Estado para su estudio y evaluación, por lo menos noventa 
días hábiles antes de que concluya el período para el que fueron 
nombrados. El dictamen técnico será un elemento más entre todos los que 
establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación del 
magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los 
documentos en cita dará lugar a responsabilidad oficial.  
El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un 
período más de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el 
Congreso, junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al 
procedimiento y convocatoria pública que emita el órgano político del 
Congreso, hayan reunido los requisitos que se señalen, se realizará 
conforme lo establezcan esta Constitución y las leyes en la materia.  
El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide sobre la 
designación de los Magistrados, mediante el voto de las dos terceras 
partes de los Diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso 
resuelve que no procede la designación para un nuevo período, el 
Magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del período para el que 
fue nombrado. 
El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco 
años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite 
el desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos 
en que tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al 
tiempo en que ejercieron sus funciones en los términos de ley.  
Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se 
otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar 
los recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine 
anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta como un 
gasto excesivo a cargo del Presupuesto de dicho Poder. 
 
Artículo 91. Los Magistrados Numerarios integrarán el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. 
El pleno del Tribunal Superior de Justicia estará facultado para expedir 
acuerdos generales tendientes a lograr una adecuada distribución entres 
las salas de los asuntos de la competencia del propio Tribunal.  
Los Magistrados Supernumerarios constituirán la Sala Auxiliar y además, 
sustituirán a los numerarios en el conocimiento de determinados negocios, 
por excusa o recusación de los mismos. De igual manera suplirán a los 
numerarios en las faltas temporales de éstos, siempre que dichas faltas no 
excedan de treinta días; en los demás casos, suplirán los Magistrados 
interinos. 
 

 
De igual forma, los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 19 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado disponen:  
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“Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto regular la organización, 
estructura y funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Morelos.”  
 
Artículo 2º. Corresponde al Poder Judicial del Estado, en los términos de 
la Constitución Política local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos 
civiles y penales del fuero común, lo mismo que en los asuntos de orden 
federal, en los casos en que expresamente los ordenamientos legales de 
esta materia les confieran jurisdicción, así como el de regular su 
administración. 
 
Artículo 3º. La facultad a que se refiere el artículo anterior se ejerce por: 
I.- El Tribunal Superior de Justicia;  
II.- El Consejo de la Judicatura Estatal; 
III.- Los Juzgados de Primera Instancia; 
IV.- Los Juzgados Menores; 
V.- Los Juzgados de Paz;  
VI.- El Jurado Popular; 
VII.- Los Árbitros; 
VIII.- Los demás servidores públicos en los términos que establezca esta 
ley, los Códigos de Procedimientos y demás leyes relativas. 
 
Artículo 4º. El Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura 
Estatal y los Juzgados mencionados en el artículo anterior tendrán la 
competencia que les determine esta ley, y en su defecto las leyes de los 
fueros común y federal y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 7º. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados en los términos que señala la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
 
Artículo 19. El Tribunal Superior de Justicia tendrá su residencia en la 
Capital del Estado y estará integrado por los Magistrados numerarios que 
se requieran para la integración de la Salas que lo conforman, quienes 
serán nombrados, durarán en su encargo y adquirirán inamovilidad en los 
términos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 
 
Artículo 27. El Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Poder 
Judicial en todas las cuestiones que no sean de la competencia exclusiva 
del Consejo de la Judicatura Estatal; se constituye por los Magistrados 
numerarios que integren las Salas y por el Presidente de ese cuerpo 
colegiado.  
Las sesiones y deliberaciones que se efectúen tendrán validez con la 
asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los Magistrados; las 
presidirá el Presidente o, en su defecto, el Magistrado que lo supla 
interinamente. Sus decisiones serán inimpugnables.” 
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Al efectuar una interpretación sistemática de las disposiciones antes transcritas, se 
desprende que los magistrados numerarios durarán en su cargo seis años, contados 
a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, y que podrán ser 
designados para un periodo de ocho años más, y sólo podrán ser privados del cargo 
en los términos que establezca la Constitución Política del Estado de Morelos y las 
leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Y que la designación 
para un período más sólo procederá, de los resultados que arroje la evaluación del 
desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del 
Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la 
materia.  
 
Abundando en lo anteriormente expuesto, los preceptos 40 y 41 de la Constitución 
Federal cimientan dos principios fundamentales y complementarios entre sí de la 
organización política de la República, pues por un lado establecen la existencia de 
entidades federativas con libertad de autodeterminación en cuanto al régimen interior 
y por otro, que el ejercicio de la autonomía estatal respete las prevenciones de la 
Constitución Federal; de acuerdo con los principios anteriores, debe ser la propia 
Constitución Federal, el documento que detalle el campo de atribución que tiene la 
Federación y cada una de las Entidades Federativas, situación que se ve cumplida, 
de modo general, con lo consagrado en el artículo 124 del Pacto Federal, cuyo 
ejercicio aunque autónomo y discrecional debe respetar los postulados de la 
Constitución Federal y Local, es decir, conforme a las disposiciones referidas, el 
Gobierno de los Estados descansa en que su organización y funcionamiento debe 
ser acorde a lo establecido en la Constitución Federal, pero, con autodeterminación 
en su régimen interior; en tales condiciones, el Estado de Morelos acorde con lo 
establecido en el artículo 116, primer párrafo y fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos determinó por cuanto a la integración del Poder 
Judicial, que éste se formaría con Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 
Interinos, los primeros (Numerarios) conforme a las disposiciones anteriormente 
citadas desde luego, que serán nombrados por un periodo de seis años y sólo podrán 
ser ratificados como ya se dijo, por un periodo más [hasta ocho años] en los términos 
señalados en la Constitución del Estado.  
 
En esta misma tesitura, se tiene que el orden jurídico constitucional tiende además 
a establecer reglas con base en las cuales se deben ejercer las funciones 
competenciales de las autoridades de los demás ordenes normativos, es decir, 
preservar la regularidad en dicho ejercicio consistente en que éstas se lleven a cabo 
dentro del marco de las atribuciones establecidas, sin rebasar los principios rectores 
previstos tanto en la Constitución Federal como en la Estatal; por tal motivo nuestros 
máximos ordenamientos determinan que los Magistrados Numerarios de las Salas 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pueden ser reelectos como lo refiere el 
artículo 116 de la Constitución Federal; o dicho en otros términos, los Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, pueden ser ratificados en el cargo y 
por ende, obtener la nueva designación por un periodo más, lo cual procederá de los 
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resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo 
a través del Órgano Político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, 
procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca la 
Constitución local y las leyes reglamentarias, esto es, cumplan con los requisitos que 
para tal caso se establecen en el artículo 89 de la Constitución Local. 
 
Además, como ha quedado plenamente acreditado el Magistrado evaluado goza de 
buena reputación y notoria honorabilidad profesional, cualidades que se miden en 
razón de que dentro del expediente personal de dicho servidor judicial que conforma 
el presente expediente evaluatorio, no consta que el mismo tenga queja alguna en 
contra ni durante su desempeño como Magistrado, ni antes de ser investido con tan 
digno cargo y mucho menos que haya sido suspendido o sancionado por el Consejo 
de la Judicatura o por diversa autoridad competente con motivo de algún 
procedimiento administrativo o de responsabilidad. Datos que acreditan la buena 
reputación y honorabilidad profesional con la que se ha conducido durante el ejercicio 
del encargo; documentales públicas que obran agregadas tanto al expediente 
personal como al presente dossier evaluatorio del aquí tasado a las que en términos 
de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se les concede 
pleno valor probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II 
del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 
 
De la solicitud de informes que realizó este Órgano Político a la Contraloría General 
del Estado de Morelos, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, el Instituto 
de Investigaciones Legislativas y la Secretaría de Servicios Legislativos, se advierte 
que no existen quejas, denuncias o procedimientos administrativos radicados en 
contra del Magistrado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento anteriormente citado y, además 
de conformidad en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 en relación con el 504, 
todos del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al presente procedimiento 
evaluatorio, es procedente designar al Licenciado en Derecho ÁNGEL GARDUÑO 
GONZÁLEZ, Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
para que continúe en esa función por un periodo de ocho años más, comprendido 
del diecinueve de julio del dos mil quince al dieciocho de julio del dos mil veintitrés. 
 
Sirven de apoyo los criterios de jurisprudencia, con los datos de identificación 
siguientes, del rubro y texto que a la letra dicen:  

 
“Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Registro: 175819, Instancia: Pleno Jurisprudencia XXIII, Febrero de 2006, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 24/2006, Página:  1534. 
RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Las garantías 
constitucionales de fundamentación y motivación, tratándose de los actos 
de las autoridades encargadas de emitir los dictámenes de ratificación de 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, 
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deben surtirse de la siguiente manera: 1. Debe existir una norma legal que 
otorgue a dicha autoridad la facultad de actuar en determinado sentido, es 
decir, debe respetarse la delimitación constitucional y legal de la esfera 
competencial de las autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar 
su actuación como lo establezca la ley, y en caso de que no exista 
disposición alguna en ese sentido, podrá determinarse por aquélla, pero 
siempre en pleno respeto al artículo 116, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben existir los 
antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que 
procedía que las autoridades emisoras del acto actuaran en ese sentido, 
es decir, que se den los supuestos de hecho necesarios para activar el 
ejercicio de esas competencias. 4. En la emisión del acto deben explicarse 
sustantiva y expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, 
los motivos por los que la autoridad emisora determinó la ratificación o no 
ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes y, además, 
deberá realizarse en forma personalizada e individualizada, refiriéndose a 
la actuación en el desempeño del cargo de cada uno de ellos, es decir, 
debe existir una motivación reforzada de los actos de autoridad. 5. La 
emisión del dictamen de ratificación o no ratificación es obligatoria y deberá 
realizarse por escrito, con la finalidad de que tanto el funcionario judicial 
que se encuentre en el supuesto, como la sociedad, tengan pleno 
conocimiento respecto de los motivos por los que la autoridad competente 
determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial, por tanto, la decisión 
correspondiente debe hacerse del conocimiento del funcionario, mediante 
notificación personal, y de la sociedad en general, mediante su publicación 
en el Periódico Oficial de la entidad. 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 
24/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
tres de enero de dos mil seis.” 
 
“Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero 
de 2006, Novena Época, Registro: 175820, Instancia: Pleno, 
Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 23/2006, Página: 
1533. 
RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA 
DECISIÓN CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS 
ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE 
ESTÉ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La ratificación o no de 
funcionarios judiciales tiene una dualidad de caracteres, ya que, por un 
lado, es un derecho a su favor que se traduce en que se tome en cuenta 
el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su 
evaluación y, por otro, es una garantía que opera en favor de la sociedad, 
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ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren 
una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Así, la 
decisión sobre la ratificación o no de los Magistrados de los Tribunales 
Locales no es un acto que quede enclaustrado en los ámbitos internos de 
gobierno, es decir, entre autoridades, en atención al principio de división 
de poderes, sino que aunque no está formalmente dirigido a los 
ciudadanos, tiene una trascendencia institucional jurídica muy superior a 
un mero acto de relación intergubernamental, pues al ser la sociedad la 
destinataria de la garantía de acceso jurisdiccional, y por ello estar 
interesada en que le sea otorgada por conducto de funcionarios judiciales 
idóneos que realmente la hagan efectiva, es evidente que tiene un impacto 
directo en la sociedad. En virtud de lo anterior debe exigirse que al emitir 
este tipo de actos los órganos competentes cumplan con las garantías de 
fundamentación y motivación, es decir, que se advierta que realmente 
existe una consideración sustantiva, objetiva y razonable y no meramente 
formal de la normatividad aplicable. 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 
23/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
tres de enero de dos mil seis.” 
 
“Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero 
de 2006, Novena Época, Registro: 175818, Instancia: Pleno, 
Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. /J. 22/2006, Página: 
1535. 
RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 
LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS. La ratificación es 
una institución jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, previa 
evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando 
para determinar si continuará en el mismo o no. Surge en función directa 
de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, 
siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de éste, actuó 
permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho a 
favor del funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el 
tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su 
evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los órganos a 
quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación 
objetiva  que implique el respeto a los principios de independencia y 
autonomía jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres en tanto 
es, al mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía 
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que opere a favor de la sociedad ya que ésta tiene derecho a contar con 
juzgadores idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, 
completa, gratuita e imparcial. No se produce de manera automática, pues 
para que tenga lugar, y en tanto surge con motivo del desempeño que ha 
tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su 
mandato, es necesario realizar una evaluación, en la que el órgano y 
órganos competentes o facultados para decidir sobre ésta, se encuentran 
obligados a llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el 
desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad para 
permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o 
no ratificado. Esto último debe estar avalado mediante las pruebas 
relativas que comprueben el correcto uso, por parte de los órganos de 
poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación, 
de tal atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no 
fue de manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o reelección a 
que tiene derecho el juzgador y respecto de la cual la sociedad está 
interesada, es un acto administrativo de orden público de naturaleza 
imperativa, que se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los 
cuales el órgano u órganos que tienen la atribución de decidir sobre la 
ratificación o no en el cargo de los Magistrados, precisen de manera 
debidamente fundada y motivada las razones sustantivas, objetivas y 
razonables de su determinación, y su justificación es el interés que tiene la 
sociedad en conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios 
judiciales que tienen a su cargo la impartición de justicia. Así entonces, el 
cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto 
en las Constituciones Locales relativas para la duración del cargo, pues 
ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración 
del cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la 
independencia y autonomía judicial al impedirse que continúen en el 
ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se 
contrariaría el principio de carrera judicial establecido en la Constitución 
Federal, en el que una de sus características es la permanencia de los 
funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz administración 
de justicia. Estas son las características y notas básicas de la ratificación 
o reelección de los funcionarios judiciales, en concreto, de los Magistrados 
que integran los Poderes Judiciales Locales. 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 
22/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
tres de enero de dos mil seis.” 
 
“Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, 
Diciembre de 2007, Novena Época, Registro: 170704, Instancia: Pleno, 
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Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 99/2007, Página:  
1103. 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. 
REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LOS DICTÁMENES 
LEGISLATIVOS QUE DECIDAN SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO. Los 
dictámenes de ratificación o no de los Magistrados de los Poderes 
Judiciales Locales, emitidos por las autoridades estatales competentes, 
son actos cuya importancia institucional y jurídica trasciende a las 
relaciones intergubernamentales, ya que tienen un impacto directo en la 
sociedad en tanto que ésta tiene interés en que se le administre justicia 
gratuita, completa, imparcial y pronta a través de funcionarios judiciales 
idóneos. Por ello, a fin de cumplir con la debida fundamentación y 
motivación, y con el objeto de salvaguardar los principios de autonomía e 
independencia en la función jurisdiccional, los mencionados dictámenes 
legislativos deben satisfacer los siguientes requisitos: 1) debe existir una 
norma legal que faculte a la autoridad emisora para actuar en determinado 
sentido; 2) la actuación de dicha autoridad debe desplegarse conforme a 
lo establecido en la ley, y a falta de disposición legal, sus actos deben 
acatar el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3) deben darse los supuestos de hecho necesarios 
para activar el ejercicio de la competencia de la autoridad; 4) en la emisión 
del acto deben explicarse sustantiva y expresamente, así como de una 
manera objetiva y razonable, los motivos por los que la autoridad determinó 
la ratificación o no de los servidores judiciales correspondientes, lo cual 
debe hacerse personalizada e individualizadamente, refiriéndose al 
desempeño del cargo de cada uno de ellos; 5) la emisión del dictamen es 
obligatoria y debe realizarse por escrito, a fin de que tanto el servidor 
público de que se trate como la sociedad conozcan plenamente los motivos 
por los que la autoridad competente decidió en determinado sentido 
respecto de la ratificación; 6) los dictámenes deben explicitar claramente 
el procedimiento que el órgano legislativo haya establecido para la 
evaluación correspondiente y deben señalar con precisión los criterios y 
parámetros a tomar en cuenta para tales evaluaciones, además de los 
elementos (documentos, informes, dictámenes, etcétera) que sustentarán 
esa decisión; 7) deben expresar los datos que como resultado se obtengan 
de esos criterios, parámetros, procedimiento y elementos, que se tomarán 
en cuenta para la evaluación individualizada respectiva, y 8) deben 
contener una argumentación objetiva, razonable, suficientemente 
expresada e incluso lógica, respecto de la forma en que son aplicados los 
criterios, parámetros, procedimientos y elementos a cada caso concreto, a 
fin de sustentar su decisión. 
Controversia constitucional 3/2005. Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
29 de enero de 2007. Mayoría de nueve votos. Ausente: MARIANO 
AZUELA GÜITRÓN. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Ana 
Carolina Cienfuegos Posada y Alejandro Cruz Ramírez. 
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El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 
99/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
quince de octubre de dos mil siete.”  

 
 
Asimismo, el visible bajo los datos de identificación siguientes: Novena Época, 
Registro: 175897, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
P./J. 21/2006, Página: 1447; cuyo texto y rubro reza:  
 

”MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. 
ALCANCE DEL PRINCIPIO “CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O 
REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto constitucional 
establece como regla expresa para todos los Poderes Judiciales Locales 
la posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados que los 
integran, como un principio imperativo que debe garantizarse tanto en las 
Constituciones Locales como en las leyes secundarias estatales. Así, la 
expresión "podrán ser reelectos", no significa que dicha reelección sea 
obligatoria, y que deba entenderse que "tendrán que ser reelectos", sino 
únicamente que dichos funcionarios judiciales cuentan con esa garantía 
para efecto de que al momento de terminar el periodo de su cargo, puedan 
ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 
demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con 
honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados. 
Lo anterior, además de ser una garantía a favor de los funcionarios 
judiciales que se encuentren en el supuesto, se traduce en una garantía 
que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con 
Magistrados capaces e idóneos que cumplan con la garantía constitucional 
de acceso a la justicia de los gobernados.  
 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 
aprobó, con el número 21/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis”. 

 

 

En su parte conducente, la sentencia que mediante el presente dictamen se cumple, 

establece en el párrafo identificado como “i” lo siguiente: 

  

“Aunado a ello, la interpretación de la responsable no está sustentada en la 
actualización de una norma jurídica, en su caso del invocado párrafo décimo 
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primero del artículo 89 de la Constitución Local que prevé el retiro forzoso de 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos al 
cumplir 65 años, pues tal como aduce el quejoso no actualiza dicha hipótesis 
al tener actualmente 62 años de edad -61- a la fecha del decreto reclamado-. 
Sino que se advierte que la responsable sin sustento en una norma jurídica 
que le permitiera llegar a la siguiente conclusión, estimó que dicha 
circunstancia en el futuro, cuando cumpliera 65 años, lo imposibilitaría para 
cumplir cabalmente el encargo por ocho años más, consideración que como se 
vio se aparta del derecho de legalidad en perjuicio del quejoso. 
Y en todo caso, será el momento de que el Magistrado tenga los 65 años, y 
observando la legislación que esté vigente en ese momento, cuando podrá 
considerarse si hay lugar al referido retiro forzoso, lo cual en nada afecta al 
servicio público de administración de justicia, sino tan solo es una cuestión de 
permanencia que puede quedar solucionada conforme a la regulación vigente.”  

 

En consecuencia, la ratificación para un periodo más de ocho años, que se propone 

en el presente dictamen, lo será sin perjuicio de lo establecido en el onceavo párrafo 

del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos, o bien conforme a la 

legislación que se encuentre vigente en el momento en que ese hecho se produzca. 

 

Por lo anterior y atendiendo a los efectos de concesión del amparo número 942/2015, 

radicado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por 

el quejoso ANGEL GARDUÑO GONZALEZ, esta Junta Política y de Gobierno, 

determina: 

 

A) Se deja sin efectos el decreto dos mil trescientos treinta y nueve aprobado por el 
Congreso del Estado de Morelos en su sesión del seis de mayo del año dos mil 
quince y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
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Libertad” el doce de agosto de dos mil quince, por el cual resolvió el procedimiento 
de evaluación de ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ y no se le designó como 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por 
un periodo de ocho años más en el cargo que venía desempeñando. 
 
Así mismo, se dejan sin efectos los actos posteriores a la no ratificación mencionada, 
lo que se traduce en dejar insubsistente lo siguiente: 
 

a) El acuerdo de por el que se publicó la convocatoria para la designación de 
los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, presentada por las diputadas y diputados integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, y la 
convocatoria correspondiente, sólo en lo relativo al Licenciado en Derecho 
ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ. 

 
b) Por lo que hace a las consecuencias derivadas de ese proceso de 

selección, entre ellas, la designación del nuevo magistrado por parte del 
Congreso del Estado que sustituye al quejoso, su toma de posesión del 
cargo por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, así como su adscripción en Sala y alta en nómina por parte del 
Consejo de la Judicatura, cabe señalar que en atención a la suspensión 
concedida al Licenciado en Derecho ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, 
continuó en el ejercicio del cargo y no se designó ningún nuevo magistrado 
que lo sustituyera. 

 
c) El acuerdo que emitió la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado de Morelos de los aspirantes que acreditaron los requisitos 
establecidos en la convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la 
lista de dichos aspirantes en términos de las bases quinta y octava de dicha 
convocatoria, por lo que se turnó a la siguiente etapa el procedimiento de 
designación, únicamente en lo que toca al Licenciado en Derecho ÁNGEL 
GARDUÑO GONZÁLEZ. 

 
En razón de todo lo anterior, con fundamento en los artículos 116, fracción III de la 

Constitución Política Federal, 89 párrafo tercero de la Constitución  
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Política del Estado de Morelos, 50 fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos esta Junta Política y de Gobierno somete a 

la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE EL 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL LICENCIADO EN DERECHO ÁNGEL 
GARDUÑO GONZÁLEZ, MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se deja sin efectos el decreto NÚMERO DOS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE por el que se resuelve el procedimiento de 
evaluación del Licenciado en Derecho ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ y que 
resolvió no ratificar al referido magistrado por un periodo más de ocho años. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ratifica y designa al Licenciado en Derecho ÁNGEL 
GARDUÑO GONZÁLEZ, Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, por un período más, únicamente por ocho años, ejerciendo el 
cargo del diecinueve (19) de julio de dos mil quince (2015) al (18) de Julio de dos mil 
veintitrés (2023), por las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
documento. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se deja sin efectos el acuerdo por el que se publicó la 
convocatoria para la designación de los magistrados numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, presentada por las diputadas y diputados 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 
y la convocatoria correspondiente, sólo en lo relativo al Licenciado en Derecho 
ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se deja sin efectos el acuerdo que emitió la Junta Política y 
de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos de los aspirantes que acreditaron 
los requisitos establecidos en la convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la lista de 
dichos aspirantes en términos de las bases quinta y octava de dicha convocatoria, 
por lo que se turnó a la siguiente etapa el procedimiento de designación, únicamente 
en lo que toca al Licenciado en Derecho ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ. 
 

 
T R A N S I T O R I O S. 
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Artículo Primero.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado para los efectos previstos en el artículo 70, fracción XVII, inciso a), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
 
Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano oficial de difusión del 
Gobierno del Estado.  
 
 
Artículo Tercero.- Hágase del conocimiento el presente ordenamiento al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos y al Consejo de la Judicatura del Estado, 
así como al Licenciado en Derecho ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, a efecto de 
que comparezca ante esta Soberanía a otorgar la protesta constitucional el día y 
hora que al efecto se señale. 
 
 
Artículo Cuarto.- Con la presente determinación hágase del conocimiento al Juez 
Cuarto de Distrito del Décimo Octavo Circuito con sede en esta ciudad, para su 
conocimiento y cumplimiento en la ejecutoria de amparo número 942/2015. 
 
 
Recinto Legislativo a los seis días del mes de junio de dos mil dieciséis.  
 

 
A T E N T A M E N T E. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO. 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
PRESIDENTA 

 
   

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO  
VOCAL 
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DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 DIP. FAUSTINO JAVIER 
ESTRADA GONZÁLEZ 

VOCAL 

                                                                                                                                                                                         
DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 
 

  
DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

VOCAL 

 
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 
VOCAL 

 
 
 
 
 

 
DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 
VOCAL 

 
 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
VOCAL 

 

  
 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza prórroga hasta por 30 días hábiles a partir del 

vencimiento del término previsto por el artículo 52 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización para el Estado de Morelos, al Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal para el Estado de Morelos, para la entrega de la 

cuenta pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 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 REMITIDA, PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DE PRORROGA 

PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL, 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 

2016, PRESENTADA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL FONDO PARA EL 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 53, 55 59 NÚMERAL 2 Y 61, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 54, FRACCIÓN I Y 103 

AL 106 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL PRESENTE:  

 

D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el pasado día 18 de mayo de 

2016, se dio cuenta con la solicitud de prórroga para la entrega de la cuenta pública 

trimestral, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, 
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presentada por el Lic. Fernando Casillas Méndez, Secretario Ejecutivo del Fondo 

para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, con fecha 12 

de mayo de 2016, ante la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente solicitud para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, se solicita prórroga para la entrega de la cuenta pública 

trimestral, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, del 

Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

 

El solicitante señala, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 y 22 

de la Ley del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, previo acuerdo del consejo de administración, en sesión extraordinaria de 

fecha 9 de mayo de 2016, solicito a esta Honorable soberanía, otorgue prórroga para 

la entrega de la cuenta pública de este Fondo, correspondiente al primer trimestre 

del presente ejercicio, para que se entregue a más tardar el 31 de mayo de 2016, 

por tratarse de un organismo de reciente creación. 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora, se 

procede a analizar en lo general la solicitud para determinar su procedencia. 
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El noveno párrafo del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala lo siguiente; 

 

“A solicitud del Ejecutivo del Estado 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.” 

 

En ese orden de ideas, el artículo 55 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado 

de Morelos, textualmente señala que; 

 

“En caso de que no se presenten las cuentas públicas trimestrales y/o 

anuales, en los plazos previstos en los artículos anteriores y no medie 

autorización de prórroga, la Entidad Superior impondrá a los servidores 

públicos responsables, las siguientes sanciones:” 

 

Los integrantes de esta Comisión, valoramos el argumento esgrimido por el 

Secretario Ejecutivo del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, en el sentido de que es un organismo de reciente creación, y 

tomando en consideración la exposición de motivos por el que se aprobó por el pleno 

de este Congreso, el Acuerdo Parlamentario por el que se concedió prorroga hasta 

por treinta (30) días hábiles, a partir del vencimiento del termino previsto por el 

artículo 52 de la Ley de Auditoria y Fiscalización para el Estado de Morelos, para que 

los Treinta y Tres Municipios del Estado de Morelos, entreguen a este H. Congreso, 

la cuenta pública correspondiente al primer trimestre de este ejercicio fiscal 2016, 

consideramos que en una práctica de congruencia es dable conceder el mismo plazo 
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a dicho Fondo para la presentación de su cuenta pública correspondiente al primer 

trimestre del ejercicio fiscal 2016.  

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 y 55 de 

la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos; 53, 55, 59, numeral 2 y 

61, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54, 

fracción I, 103 y 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII 

Legislatura, Dictaminan en sentido positivo, el siguiente; 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE AUTORIZA PRORROGA HASTA POR TREINTA (30) 

DÍAS HÁBILES, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL TERMINO PREVISTO POR 

EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; AL FONDO PARA EL DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA LA 

ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FICAL 2016. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente acuerdo al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XXVII, incisos a), 

b) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente acuerdo entrará en el momento en que sea aprobado por el 

pleno del Congreso del estado de Morelos. 

 

TERCERA. Notifíquese el presente Acuerdo al Secretario Técnico del Fondo para el 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los dos días del mes de junio de dos mil dieciséis. 
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A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ      DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS                     

                      CASILLAS 

    PRESIDENTE                                                  SECRETARIO 

 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE                      DIP. SILVIA IRRA MARIN                       

SECRETARIA                                                       SECRETARIA 

 

 

 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO             DIP.JULIO ESPIN NAVARRETE 

VOCAL                                                         VOCAL 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO                           DIP. JESUS ESCAMILLA 

SANTILLAN ARREDONDO                                          CASARRUBIAS 

VOCAL      VOCAL 

 

 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO                         DIP. EFRAIN ESAÚ MONDRAGON 

VOCAL                                                                CORRALES 
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                                                                           VOCAL 

 

 

      DIP. CARLOS ALFREDO                         DIP. MANUEL NAVA AMORES 

       ALANIZ  ROMERO                                                        VOCAL 

                VOCAL            

 

 

        DIP. ALBERTO MARTINEZ                                          DIP. FRANCISCO  

              GONZALEZ                                                       NAVARRETE CONDE 

                 VOCAL                                                                       VOCAL 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA INICIATIVA DEL 
DICTAMEN POR EL QUE SE AUTORIZA PRORROGA HASTA POR TREINTA (30) 
DÍAS HÁBILES, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL TERMINO PREVISTO POR 
EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN PARA EL 
ESTADO DE MORELOS; AL FONDO PARA EL DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA LA 
ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FICAL 2016. 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

por el que se autoriza prórroga hasta por 30 días hábiles a partir del 

vencimiento del término previsto por el artículo 52 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización para el Estado de Morelos, al Sistema de Conservación, Agua 

Potable y Saneamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos, para la entrega 

de la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 

2016. (Urgente y obvia resolución). 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 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 REMITIDA, PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DE PRORROGA 

PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL, 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 

2016, PRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE 

CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE 

ZACATEPEC, MORELOS; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 59 NÚMERAL 2 Y 61, FRACCIÓN I DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 54, 

FRACCIÓN I Y 103 AL 106 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA 

ASAMBLEA EL PRESENTE:  

 

D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el pasado día 18 de mayo de 

2016, se dio cuenta con la solicitud de prórroga para la entrega de la cuenta pública 
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trimestral, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, 

presentada por el Ing. Martín Martínez Jaimes, Director General del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, con fecha 29 

de abril de 2016, ante la Mesa Directiva de este Congreso. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente solicitud para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, se solicita prórroga para la entrega de la cuenta pública 

trimestral, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, del 

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

 

El solicitante señala, que debido a que no hubo entrega recepción de la 

administración 2013-2015, no entregaron sistemas de contabilidad alguno y por tal 

motivo se está implementado un nuevo sistema de contabilidad para cumplir con la 

armonización contable que marca la ley, por lo que solicita prórroga para la entrega 

de la cuenta pública, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 

2016. 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora, se 

procede a analizar en lo general la solicitud para determinar su procedencia. 
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El noveno párrafo, del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala lo siguiente; 

 

“A solicitud del Ejecutivo del Estado 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.” 

 

En ese orden de ideas, el artículo 55 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado 

de Morelos, textualmente señala que; 

 

“En caso de que no se presenten las cuentas públicas trimestrales y/o 

anuales, en los plazos previstos en los artículos anteriores y no medie 

autorización de prórroga, la Entidad Superior impondrá a los servidores 

públicos responsables, las siguientes sanciones:” 

 

En ese sentido, advertimos que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, establece que únicamente el Ejecutivo del Estado y los Presidentes 

Municipales, pueden solicitar prórroga para ampliar los plazos de presentación de 

las Cuentas Públicas y el citado artículo 55 de la Ley invocada, reconoce la figura 

jurídica de autorización de prórroga. 

 

Ahora bien, en relación a las atribuciones de los ayuntamientos, es importante 

resaltar, que la Ley Estatal de Agua Potable, en su artículo 13, reconoce la atribución 

constitucional de los Ayuntamientos para proporcionar los servicios de agua potable 

y alcantarillado, facultándolos para prestarlos por sí mismos o a través de 
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organismos operadores municipales o intermunicipales, utilizando el 

instrumento jurídico de la descentralización operativa, sin que ello implique que 

pierda injerencia, control y fiscalización los ayuntamientos que le dan origen, 

evitando que la administración y prestación de estos servicios no sufra las inercias y 

defectos que provoca la saturación de funciones en una administración centralizada, 

otorgándoles facultades suficientes y reconociéndoles patrimonio para cumplir en 

forma con sus obligaciones. 

 

En ese contexto, cabe señalar que los organismos operadores, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 20 de dicho ordenamiento legal, están compuestos de una 

Junta de Gobierno, integrada por cuatro miembros del Cabildo, entre ellos el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento; un Representante de la Contaduría Mayor 

de Hacienda del Congreso del Estado; y el Presidente del Consejo Consultivo. 

Integración, que subraya la exclusiva competencia municipal, las facultades de 

fiscalización que al H. Congreso del Estado corresponden en materia de recursos 

públicos municipales, en aspectos muy concretos como lo son: la evaluación de los 

resultados del organismo, la facultad de proponer mecanismos financieros o 

crediticios, y la coadyuvanza para mejorar la situación financiera del organismo, 

atribuciones que verdaderamente denotan una injerencia directa e inmediata en el 

ente que tendría a su cargo la dirección y control del organismo. 

 

En esa tesitura, la fracción X, del artículo 21 de la Ley en cita, dispone que le 

corresponde a la Junta de Gobierno, aprobar los proyectos de inversión del 

organismo; examinar y aprobar, para su presentación al Cabildo, los presupuestos 

anuales, estados financieros y los informes que deba presentar el Director 

General, previo conocimiento del informe del Comisario; así como ordenar su 

publicación. 

 

Luego entonces es importante hacer notar, que de conformidad a lo establecido en 

el artículo 32, noveno párrafo de nuestra Constitución Estatal, el Director General de 

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, no 
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se encuentra reconocido por dicha norma constitucional, para ser sujeto de 

autorización de prórroga para ampliar los plazos de presentación de la Cuenta 

Pública, sino que por el contrario a fin de cumplir con la forma establecida por dicho 

precepto legal y en una interpretación sistemática de los ordenamientos 

mencionados, es el Presidente Municipal, quien en su carácter de Presiente de la 

Junta de Gobierno del Organismo Operador en comento, el que debió haber 

solicitado dicha prorroga. 

 

Sin embargo, para los que integramos esta Comisión Legislativa, no pasa por 

inadvertido que por Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, en sesión ordinaria del día 26 de abril del año en curso, se 

concedió prorroga hasta por treinta (30) días hábiles, a partir del vencimiento del 

termino previsto por el artículo 52 de la Ley de Auditoria y Fiscalización para el 

Estado de Morelos, para que los Treinta y Tres Municipios del Estado de Morelos, 

entreguen a este H. Congreso, la cuenta pública correspondiente al primer trimestre 

de este ejercicio fiscal 2016, por lo que atendiendo a la interpretación sistemática de 

la Ley, concluimos que la injerencia, control y fiscalización de los ayuntamientos no 

se pierde con la creación de los mencionados organismos operadores, ya que el 

Presidente Municipal, el Síndico, el Regidor a cuyo cargo competa la conservación, 

agua potable y saneamiento de agua y el Regidor de Hacienda, siguen teniendo 

injerencia como miembros de la Junta de Gobierno, respecto de la Cuenta Pública 

de dichos organismos, en consecuencia es dable concluir que dicho acuerdo 

parlamentario, puede hacerse extensivo a los organismos operadores municipales 

como organismos públicos descentralizados de la administración municipal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59, 

numeral 2 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54, fracción I, 103 y 104 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, los integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública de la LIII Legislatura, Dictaminan en sentido positivo, el siguiente; 
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DICTAMEN POR EL QUE SE AUTORIZA PRORROGA HASTA POR TREINTA (30) 

DÍAS HÁBILES, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL TERMINO PREVISTO POR 

EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; AL SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, PARA LA 

ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FICAL 2016. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Acuerdo el Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XXVII, incisos a), 

b) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento en que se apruebe 

en el Pleno del Congreso del estado de Morelos. 

 

TERCERA. Notifíquese el presente Acuerdo al Director General del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los dos días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA,  PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ      DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS                     

                      CASILLAS 

    PRESIDENTE                                                  SECRETARIO 
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DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE                      DIP. SILVIA IRRA MARIN                       

SECRETARIA                                                       SECRETARIA 

 

 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO             DIP.JULIO ESPIN NAVARRETE 

VOCAL                                                         VOCAL 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE 
SE AUTORIZA PRORROGA HASTA POR TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, A PARTIR 
DEL VENCIMIENTO DEL TERMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN PARA EL ESTADO DE MORELOS; AL 
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA 
PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2016. 
 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO                           DIP. JESUS ESCAMILLA 

SANTILLAN ARREDONDO                                          CASARRUBIAS 

VOCAL      VOCAL 

 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO                         DIP. EFRAIN ESAÚ MONDRAGON 

VOCAL                                                                CORRALES 

                                                                           VOCAL 

 

 

      DIP. CARLOS ALFREDO                         DIP. MANUEL NAVA AMORES 

       ALANIZ  ROMERO                                                        VOCAL 

                VOCAL            
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        DIP. ALBERTO MARTINEZ                                          DIP. FRANCISCO  

              GONZALEZ                                                       NAVARRETE CONDE 

                 VOCAL                                                                       VOCAL 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE 
SE AUTORIZA PRORROGA HASTA POR TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, A PARTIR 
DEL VENCIMIENTO DEL TERMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN PARA EL ESTADO DE MORELOS; AL 
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA 
PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FICAL 
2016. 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

por el que se autoriza prórroga hasta por 30 días hábiles a partir del 

vencimiento del término previsto por el artículo 52 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización para el Estado de Morelos, al Sistema de Conservación, Agua 

Potable, del Municipio de Xochitepec, Morelos, para la entrega de la cuenta 

pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016. (Urgente 

y obvia resolución). 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 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 REMITIDA, PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DE PRORROGA 

PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL, 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 

2016, PRESENTADA POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS; POR LO QUE 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 59 

NÚMERAL 2 Y 61, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 54, FRACCIÓN I Y 103 AL 106 DEL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL PRESENTE:  

 

D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el pasado día 04 de mayo de 

2016, se dio cuenta con la solicitud de prórroga para la entrega de la cuenta pública 

trimestral, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, 
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presentada por el L.A. José Carmen Moreno Trejo, Encargado de Despacho del 

Sistema de Agua Potable, del Municipio de Xochitepec, Morelos, con fecha 12 de 

abril de 2016, ante la Mesa Directiva de este Congreso. 

b) Mediante diverso número SAPMXO/083/2016, de fecha 17 de mayo de 2016, el 

Presidente Municipal Constitucional de Xochitepec, Morelos, en alcance al oficio 

presentado por el Encargado de Despacho del Sistema de Agua Potable, del 

Municipio de Xochitepec, Morelos, con fecha 12 de abril de 2016, formaliza la petición 

de prórroga, la cual fue remitida por la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios a esta Comisión para su análisis y dictamen. 

 

c) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente solicitud para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, se solicita prórroga de 45 días adicionales a la fecha de 

cumplimiento, para la entrega de la cuenta pública trimestral, correspondiente a los 

meses de enero, febrero y marzo del año 2016, del  Sistema Agua Potable del 

Municipio de Xochitepec, Morelos. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

 

El solicitante señala, que debido a que no hubo entrega recepción de la 

administración anterior 2013-2015, y se está en proceso de recopilación de 

información y de implementación del sistema de armonización contable solicita 

prórroga de 45 días adicionales a la fecha de cumplimiento, para la entrega de la 

cuenta pública trimestral, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 

año 2016. 
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IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora, se 

procede a analizar en lo general la solicitud para determinar su procedencia. 

 

El noveno párrafo, del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala lo siguiente; 

 

“A solicitud del Ejecutivo del Estado 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.” 

 

En ese orden de ideas, el artículo 55 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado 

de Morelos, textualmente señala que; 

 

“En caso de que no se presenten las cuentas públicas trimestrales y/o 

anuales, en los plazos previstos en los artículos anteriores y no medie 

autorización de prórroga, la Entidad Superior impondrá a los servidores 

públicos responsables, las siguientes sanciones:” 

 

Para los que integramos esta Comisión Legislativa, no pasa por inadvertido que por 

Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, 

en sesión ordinaria del día 26 de abril del año en curso, se concedió prorroga hasta 

por treinta (30) días hábiles, a partir del vencimiento del termino previsto por el 

artículo 52 de la Ley de Auditoria y Fiscalización para el Estado de Morelos, para que 
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los Treinta y Tres Municipios del Estado de Morelos, entreguen a este H. Congreso, 

la cuenta pública correspondiente al primer trimestre de este ejercicio fiscal 2016, 

por lo que atendiendo a la interpretación sistemática de la Ley, concluimos que la 

injerencia, control y fiscalización de los ayuntamientos no se pierde con la creación 

de los organismos operadores, ya que el Presidente Municipal, el Síndico, el Regidor 

a cuyo cargo competa la conservación, agua potable y saneamiento de agua y el 

Regidor de Hacienda, siguen teniendo injerencia como miembros de la Junta de 

Gobierno, respecto de la Cuenta Pública de dichos organismos, en consecuencia es 

dable concluir que dicho acuerdo parlamentario, puede hacerse extensivo a los 

organismos operadores municipales como organismos públicos descentralizados de 

la administración municipal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59, 

numeral 2 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54, fracción I, 103 y 104 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, los integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública de la LIII Legislatura, Dictaminan en sentido positivo, el siguiente; 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE AUTORIZA PRORROGA HASTA POR TREINTA (30) 

DÍAS HÁBILES, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL TERMINO PREVISTO POR 

EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE 

XOCHITEPEC, MORELOS, PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Acuerdo al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XXVII, incisos a), 

b) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDA. El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento en que se apruebe 

en el Pleno del Congreso del Estado de Morelos.  

 

TERCERA. Notifíquese el presente Acuerdo al Encargado de Despacho del Sistema 

de Agua Potable, del Municipio de Xochitepec, Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los dos días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ      DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS                     

                      CASILLAS 

    PRESIDENTE                                                  SECRETARIO 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE                      DIP. SILVIA IRRA MARIN                       

SECRETARIA                                                       SECRETARIA 

 

 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO             DIP.JULIO ESPIN NAVARRETE 

VOCAL                                                         VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO                           DIP. JESUS ESCAMILLA 

SANTILLAN ARREDONDO                                          CASARRUBIAS 

VOCAL      VOCAL 

 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO                         DIP. EFRAIN ESAÚ MONDRAGON 

VOCAL                                                                CORRALES 
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                                                                           VOCAL 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE 
SE AUTORIZA PRORROGA HASTA POR TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, A PARTIR 
DEL VENCIMIENTO DEL TERMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN PARA EL ESTADO DE MORELOS; AL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS, 
PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FICAL 2016. 
 

 

 

      DIP. CARLOS ALFREDO                         DIP. MANUEL NAVA AMORES 

       ALANIZ  ROMERO                                                        VOCAL 

                VOCAL            

 

        DIP. ALBERTO MARTINEZ                                          DIP. FRANCISCO  

              GONZALEZ                                                       NAVARRETE CONDE 

                 VOCAL                                                                       VOCAL 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE 
SE AUTORIZA PRORROGA HASTA POR TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, A PARTIR 
DEL VENCIMIENTO DEL TERMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN PARA EL ESTADO DE MORELOS; AL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS, 
PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FICAL 2016. 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

por el que se modifica y amplía la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, 

Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. (Urgente y obvia resolución). 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 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 REMITIDA, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27 Y 32 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 53, 55 Y 61, FRACCIÓN VII 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:  
 

 
D I C T A M E N 

 
 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  
 
A) MEDIANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA DE LA 
LIII LEGISLATURA, QUE TUVO VERIFICATIVO EL PASADO DÍA 4 DE MAYO DE 
2016, SE RECIBIÓ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27 Y 32 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
TEMIXCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, PRESENTADA POR 
LA PROFRA. IRMA CAMACHO GARCÍA, PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL. 
 
B) EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, TURNÓ A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, LA INICIATIVA ENUNCIADA 
EN EL PROEMIO DEL PRESENTE, EL DÍA 9 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, 
PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES, FUERA REVISADA Y ESTUDIADA 
CON EL FIN DE DICTAMINARLA DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGA LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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C) EN SESIÓN DE COMISIÓN Y REUNIDO EL QUÓRUM LEGAL, FUE 
ANALIZADO, DISCUTIDO Y APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN, PARA SER 
PRESENTADO A LA ASAMBLEA EN EL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
II. ANTECEDENTES. 
 
MEDIANTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 
VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR EL 
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27 Y 32 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016, MISMA QUE FUE PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 
PMTM/0450/2016, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2016; EL AYUNTAMIENTO 
ACOMPAÑÓ COMO ANEXO A LA INICIATIVA PRESENTADA POR ESCRITO Y 
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN EN MENCIÓN.    
 
 
III. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
 
EL INICIADOR EXPONE:  

 

QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL, DIFICULTA QUE LOS 

CONTRIBUYENTES CUBRAN EL INCREMENTO EN EL PAGO DE DERECHOS, 

POR LO QUE EL CABILDO MUNICIPAL HA CONSIDERADO NECESARIO HACER 

UN AJUSTE A LOS MISMOS, A FIN DE HACERLOS MÁS ACCESIBLES A FIN DE 

FACILITAR SU PAGO. 

 

SE ADVIERTE QUE EN LAS CUOTAS Y TARIFAS RELATIVAS A LOS CAPÍTULOS 

DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, LICENCIAS DE USO DE SUELO Y 

DERECHOS SOBRE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS URBANOS, 

SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA SECCIÓN CUARTA DE 

SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 

APARECEN NOTORIOS DISMINUCIONES EN COMPARACIÓN CON LAS 

FIJADAS EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015, LA CUAL 

AFECTA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS,, COMPROMETIENDO LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN FAVOR DE LA COMUNIDAD DE TEMIXCO.  

 

MEDIANTE LA PRESENTE REFORMA SE BUSCA EQUILIBRAR Y MANTENER 

CUOTAS Y TARIFAS ACCESIBLES A LOS CONTRIBUYENTES, A FIN DE 

INCENTIVAR EL PAGO OPORTUNO DE MANERA VOLUNTARIA, SIN 
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DESCUIDAR LA PARTE DE LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS, QUE PERMITA 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD EN FAVOR DE LA 

COMUNIDAD, CUMPLIENDO CON EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.  

 

 

IV. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA. 
 
SE ACORDÓ RETOMAR LOS CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE 
LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES APROBADAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, CORRELACIONÁNDOLAS CON EL IMPACTO 
SOCIAL GENERADO EN SU POBLACIÓN POR SU APLICACIÓN, ASÍ MISMO, SE 
REALIZÓ POR PARTE DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN 
DICTAMINADORA UN ANÁLISIS PORMENORIZADO PARA LA DETECCIÓN DE 
NECESIDADES EN CADA CASO EN CONCRETO Y FUERON TOMADOS EN 
CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ESTUDIO: 
 

a) JURÍDICO.- PROCEDENCIA Y VIABILIDAD JURÍDICA DE LAS 
CONTRIBUCIONES, ANALIZANDO LA PARTE EXPOSITIVA Y 
ARGUMENTATIVA DEL INICIANTE, HACIENDO UNA CORRELACIÓN 
DIRECTA CON LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 
JURISPRUDENCIALES APLICABLES. 

 
b) SOCIOECONÓMICO.- SE CONSIDERÓ CONVENIENTE PARA LA TOMA 

DE DECISIONES ATENDER A CIERTOS INDICADORES DEL MUNICIPIO, 
TALES COMO CAPACIDAD FINANCIERA, POBLACIÓN, ASÍ COMO EL 
DESARROLLO DE SUS FINANZAS  EN EL AÑO ANTERIOR. 
 

c) CUANTITATIVO.- SE REALIZÓ UN ESTUDIO CUANTITATIVO DE TASAS, 
TARIFAS, Y CUOTAS DEL AÑO 2015, EN COMPARACIÓN CON LAS 
PROPUESTAS PARA EL 2016, IDENTIFICÁNDOSE CON PRECISIÓN LAS 
VARIACIONES PORCENTUALES Y CORRELATIVAMENTE SU 
PROCEDENCIA O JUSTIFICACIÓN JURÍDICA.      

 
FINALMENTE CABE SEÑALAR QUE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA 
COMISIÓN, SOSTUVIMOS, DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA 
FINALIDAD DE ROBUSTECER EL PRESENTE DICTAMEN Y CONOCER LAS 
NECESIDADES QUE APREMIAN A LOS MUNICIPIOS.  
 
 
V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 
ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA NECESARIO SEÑALAR, QUE 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 40, 
FRACCIÓN XXIX, Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MORELOS, 11 Y 
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14 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DE 
NUESTRA ENTIDAD, Y 38, FRACCIÓN V Y 41 FRACCIÓN XVI DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ES ATRIBUCIÓN 
EXCLUSIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS ELABORAR EL PROYECTO DE 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO, PARA QUE UNA VEZ 
APROBADO POR SU CABILDO, SE CONVIERTA EN LA INICIATIVA FORMAL DE 
LA LEY DE INGRESOS. 
 
ESTE CONGRESO DEL ESTADO ES COMPETENTE PARA CONOCER, 
ANALIZAR, APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LA INICIATIVA OBJETO DEL 
PRESENTE DICTAMEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 32 Y 40 FRACCIÓN XXIX 
Y 115, PÁRRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 

POR OTRA PARTE, NUESTRA CONSTITUCIÓN DIVIDE LAS ATRIBUCIONES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS EN CUANTO AL PROCESO DE 
REGULACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES, YA QUE LOS PRIMEROS TIENEN LA 
COMPETENCIA CONSTITUCIONAL PARA PROPONERLOS, Y LAS 
LEGISLATURAS ESTATALES, POR SU PARTE, TIENEN COMPETENCIA PARA 
TOMAR LA DECISIÓN FINAL SOBRE ESTOS ASPECTOS CUANDO APRUEBAN 
LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS. 

 
AHORA BIEN, CABE SEÑALAR QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO 
POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV DE NUESTRA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
ES OBLIGACIÓN DE LOS MEXICANOS CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO EN 
SUS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. 
 
SIENDO UNO DE ESTOS ÓRDENES DE GOBIERNO EL MUNICIPIO, QUE ES LA 
CÉLULA SOCIAL FUNDAMENTAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
ADMINISTRATIVA, POR LO QUE SE DEBE CONTRIBUIR A SU DESARROLLO YA 
QUE ES TAREA PRIORITARIA, ASÍ COMO PARA CONSOLIDAR SU CAPACIDAD 
DE EJECUCIÓN Y CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA 
ATENDER LOS SERVICIOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN OBLIGADOS 
A PROPORCIONAR, PREVIO EL PAGO DE LOS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES, POR LO QUE ES FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO 
LEGISLATIVO, RESOLVER EN LO POSIBLE, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
SUFICIENTES PARA QUE EL MUNICIPIO ATIENDA LAS DEMANDAS DE LA 
POBLACIÓN, LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SU ADMINISTRACIÓN Y 
PROPICIAR SU PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A EFECTO DE QUE FORTALEZCA 
SU DESARROLLO. 
 
SE DESPRENDE DE LA INICIATIVA QUE LOS INGRESOS MUNICIPALES SE 
AGRUPAN, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL CONSEJO 
NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, QUE DEFINE LA FORMA EN QUE 
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DEBEN REGISTRARSE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS 
CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO AQUELLOS INGRESOS QUE POR DISPOSICIÓN 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL LE CORRESPONDAN A LOS 
MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, E IGUALMENTE LOS QUE SE ALLEGAN POR LA 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y COLABORACIÓN, TRANSFERENCIAS Y 
REASIGNACIÓN DE RECURSOS, SUMÁNDOSE LOS QUE OBTIENE POR LA 
PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DE SUS ORGANISMOS 
PARAMUNICIPALES. 
 
ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA, QUE UNO DE LOS 
OBJETIVOS PRIMORDIALES CON LA APROBACIÓN DE DICHA MODIFICACIÓN, 
ES LA CONSERVACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICAS, YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR A LOS CONTRIBUYENTES LA 
CERTEZA DE QUE LAS CONTRIBUCIONES SE ENCUENTRAN PREVISTAS EN 
UN ORDENAMIENTO LEGAL, QUE SIGUIÓ UN PROCESO LEGISLATIVO Y QUE 
FUE APROBADO POR EL CONGRESO. 
 
POR CUANTO A LAS DISMINUCIONES PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO, 
SE ESTIMÓ CONVENIENTE RESPETAR SU DECISIÓN, PUES  
MUCHAS VECES ELLO TIENE SU FUNDAMENTO EN LAS PROPIAS DEMANDAS 
E INCONFORMIDADES DE LA POBLACIÓN QUE DETECTA EL PROPIO 
PERSONAL DEL MUNICIPIO, PUES DE NO HACERSE ASÍ PODRÍA TORNARSE 
EN INCONFORMIDADES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.  
 
 
ASIMISMO DERIVADO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA 
DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO PUBLICADAS EL DÍA 27 DE ENERO 
DEL AÑO EN CURSO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN 
ESPECÍFICO LAS HECHAS A LOS  ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN VI 
Y 26 APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LAS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS (CPEUM), DESDE EL 28 DE ENERO DE 2016, EL SALARIO MÍNIMO 
NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO ÍNDICE, UNIDAD, BASE, MEDIDA O 
REFERENCIA PARA FINES AJENOS A SU NATURALEZA, Y A SU VEZ SE CREA 
LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) QUE SERÁ UTILIZADA COMO 
UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 
PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 
SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES FEDERALES, DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES. 
ASIMISMO, EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA CITADA REFORMA 
CONSTITUCIONAL SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

1.-SE ESTABLECE QUE EL DECRETO ENTRA EN VIGOR AL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, ES DECIR A PARTIR DEL DÍA 28 DE ENERO 
DEL AÑO 2016. 

2.- SE ESPECIFICA QUE EL VALOR INICIAL DIARIO DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), SERÁ EL VALOR DEL SALARIO MÍNIMO 
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GENERAL VIGENTE DIARIO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO Y HASTA 
EN TANTO SE ACTUALICE EL VALOR CONFORME A LA NORMATIVIDAD 
SECUNDARIA.   
 3.-ESTABLECE QUE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DEBERÁN 
REALIZAR LAS ADECUACIONES QUE CORRESPONDAN EN LAS LEYES Y 
ORDENAMIENTOS DE SU COMPETENCIA, SEGÚN SEA EL CASO, EN UN 
PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR 
DEL DECRETO, A EFECTO DE ELIMINAR LAS REFERENCIAS AL SALARIO 
MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 
Y SUSTITUIRLAS POR LAS RELATIVAS A LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN. 
 4.-ESTABLECE QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE UN PLAZO DE 
120 DÍAS PARA EMITIR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA, PARA DETERMINAR 
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), Y MIENTRAS 
ELLO OCURRE, SE ESTABLECE UN MÉTODO PARA ACTUALIZAR LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO REFERIDO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN.   
 
 POR LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMINETO AL MANDATO 
CONSTITUCIONAL, SE ELIMINA CUALQUIER REFERENCIA AL SALARIO 
MINIMO GENERAL VIGENTE QUE PUEDA CONTENER LA PRESENTE LEY DE 
INGREOS Y EN SU LUGAR SE ESTABLECE COMO UNIDAD DE CUENTA, 
ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL 
PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN ESTA LEY, LA 
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). 
 
SE ENTENDERÁ ENTONCES COMO UNIDAD DE COBRO LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) CON VALOR DIARIO, PARA LOS EFECTOS 
DE LA PRESENTE LEY DE INGRESOS. 
 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 53, 55 Y 61, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS; 51 Y 54 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE DICTAMEN DE  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 

25, 26, 27 Y 32 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 
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COMO DICE: COMO DEBE DECIR: 

SECCIÓN CUARTA 

POR LOS SERVICIOS DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 25.- LOS DERECHOS 

POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO QUE 

PRESTE LA DIRECCIÓN DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. SE 

CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE 

ACUERDO A LO SIGUIENTE:  

SECCIÓN CUARTA 

POR LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN 

DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 25.- LOS DERECHOS POR 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO QUE 

PRESTE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO, JEFATURA 

DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN E 

INSPECCIÓN SE CAUSARÁN Y 

LIQUIDARÁN DE ACUERDO A LO 

SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA CONCEPTO CUOTA 

POR LICENCIAS INSPECCIONES 

REVISIONES Y SUPERVISIONES 

OTORGADAS Y EJECUTADAS POR 

EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS 

DE CONSTRUCCIÓN:  

POR LICENCIAS INSPECCIONES 

REVISIONES Y SUPERVISIONES 

OTORGADAS Y EJECUTADAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

I.- CONSTRUCCIONES 

HABITACIONALES 

NUEVAS, 

RECONSTRUCCIONES, 

QUE NO EXCEDAN DE 

MÁS DE LOS PRIMEROS 

40 MTS DE SUPERFICIE 

DE CONSTRUCCIÓN YA 

SEA INTERIOR O 

EXTERIOR POR M2: 

LICENCIA SENCILLA.  

0.10 A 

0.50 

S.M.V. 

I.-CONSTRUCCIONES 

HABITACIONALES 

NUEVAS, 

RECONSTRUCCIONES, 

QUE NO EXCEDAN DE 

MÁS DE LOS 

PRIMEROS 60 MTS DE 

SUPERFICIE DE 

CONSTRUCCIÓN YA 

SEA INTERIOR O 

EXTERIOR POR M2:  

LICENCIA SENCILLA  

0.10 A 0.50 

U.M.A. 

II.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS 

EN SUPERFICIE CUBIERTA, POR 

METRO CUADRADO PARA:  

II.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS EN 

SUPERFICIE CUBIERTA, POR METRO 

CUADRADO PARA: 
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A).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR DE 

INTERÉS SOCIAL 

HASTA 90 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.25 A 

0.40 

S.M.V. 

A).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR DE 

INTERÉS SOCIAL 

HASTA 90 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.25 A 0.40 

U.M.A. 

B).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.25 A 

0.40 

S.M.V. 

B).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.25 A 0.40 

U.M.A. 

C).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN).  

0.25 A 

0.60 

S.M.V. 

C).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.25 A 0.50 

U.M.A. 

D).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN).  

0.25 A 

0.80 

S.M.V. 

D).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.25 A 0.60  

U.M.A. 

E).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE MÁS 

DE 400 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.25 A 

0.60 

S.M.V. 

E).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE MÁS 

DE 400 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.30 A 0.60  

U.M.A. 

F).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

HASTA 10 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.40 A 

0.80 

S.M.V. 

F).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

HASTA 10 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO 

0.40 A 0.60 

U.M.A. 
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G).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE 11 A 50 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.40 A 

0.80 

S.M.V. 

G).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE 11 A 50 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO 

0.40 A 0.60 

U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE MAS DE 50 

UNIDADES POR METRO 

CUADRADO.  

0.40 A 

0.60 

S.M.V. 

H).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE MAS DE 50 

UNIDADES POR METRO 

CUADRADO 

0.40 A 0.60 

U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.30 A 

0.50 

S.M.V. 

I).- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS  CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO: 

0.30 A 0.50 

U.M.A. 

J).- ESCUELAS POR 

METRO CUADRADO.  

0.30 A 

0.50 

S.M.V. 

J).-  ESCUELAS POR 

METRO CUADRADO  

0.30 A 0.50 

U.M.A. 

K).- HOSPITALES POR 

METRO CUADRADO.  

0.30 A 

0.50 

S.M.V. 

K).- HOSPITALES POR 

METRO CUADRADO  

0.30 A 0.50 

U.M.A. 

L).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES OTROS 

ANÁLOGOS POR 

METRO CUADRADO.  

0.30 A 

0.50 

S.M.V. 

L).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES 

OTROS ANÁLOGOS 

POR METRO 

CUADRADO 

0.30 A 0.50 

U.M.A. 

M).- MICRO INDUSTRIA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.50 A 

0.60 

S.M.V. 

M).- MICRO INDUSTRIA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.50 A 0.60  

U.M.A. 

N).- INDUSTRIA 

PEQUEÑA POR METRO 

CUADRADO.  

0.60 A 

0.70 

S.M.V. 

N).- INDUSTRIA 

PEQUEÑA POR METRO 

CUADRADO 

0.60 A 0.70 

U.M.A. 
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O).- INDUSTRIA MEDIA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.70 A 

0.80 

S.M.V. 

O).- INDUSTRIA MEDIA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.70 A 0.80 

U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.80 A 

1.00 

S.M.V. 

P).- INDUSTRIA PESADA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.80 A 1.00 

U.M.A. 

Q).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS, 

TEATROS, CINES 

DISCOTECAS, PLAZA 

DE TOROS Y SIMILARES 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.60 A 1 

S.M.V. 

Q).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS, 

TEATROS, CINES 

DISCOTECAS, PLAZA 

DE TOROS Y 

SIMILARES POR 

METRO CUADRADO,   

0.50 A 0.80  

U.M.A. 

R).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

DEPARTAMENTALES 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.50 A 

0.60 

S.M.V. 

R).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

DEPARTAMENTALES 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO,  

0.50 A 0.70 

U.M.A. 

S).- URBANIZACIONES, 

CALLES, BANQUETAS 

EN 

FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS, O 

CONJUNTOS 

HABITACIONALES, 

INDUSTRIAS Y 

CENTROS 

COMERCIALES POR 

METRO CUADRADO.  

0.30 A 

0.40 

S.M.V. 

S).- URBANIZACIONES, 

CALLES, BANQUETAS 

EN 

FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS, O 

CONJUNTOS 

HABITACIONALES, 

INDUSTRIAS Y 

CENTROS 

COMERCIALES POR 

METRO CUADRADO:   

0.20 A 0.40 

U.M.A. 
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T).- CUANDO SE TRATE DE 

REGULARIZACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES EL IMPORTE 

SERÁ DEL 50% ADICIONAL AL 

COSTO DETERMINADO QUE 

HUBIESE PAGADO NORMALMENTE 

A REQUERIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD MUNICIPAL.  

T).-   CUANDO   SE   TRATE  DE  

REGULARIZACIÓN   DE   

CONSTRUCCIONES   EL IMPORTE 

SERÁ DEL 50% ADICIONAL AL COSTO 

DETERMINADO QUE HUBIESE 

PAGADO NORMALMENTE A 

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

MUNICIPAL. 

III.- 

RECONSTRUCCIONES, 

MODIFICACIONES Y 

REMODELACIONES DE 

DIVERSAS CLASES DE 

EDIFICACIÓN EN 

OBRAS CIVILES, 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO, 

ESTRUCTURA 

METÁLICA Y OTRO TIPO 

DE ESTRUCTURA POR 

METRO CUADRADO.  

0.30 A 

0.60 

S.M.V. 

III.- 

RECONSTRUCCIONES, 

MODIFICACIONES Y 

REMODELACIONES DE 

DIVERSAS CLASES DE 

EDIFICACIÓN EN 

OBRAS CIVILES, 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO, 

ESTRUCTURA 

METÁLICA Y OTRO 

TIPO DE ESTRUCTURA 

POR METRO 

CUADRADO.   

0.30 A 0.60 

U.M.A. 

IV.- DEMOLICIONES DE 

CONSTRUCCIONES POR METRO 

CUADRADO. 

IV.- DEMOLICIONES DE 

CONSTRUCCIONES POR METRO 

CUADRADO.  

A) DEMOLICIONES EN 

GENERAL POR METRO 

CUADRADO.  

0.25 A 

0.30 

S.M.V. 

A)    DEMOLICIONES EN 

GENERAL POR METRO 

CUADRADO 

0.15 A 0.30 

U.M.A. 

B) DEMOLICION DE 

BARDAS POR METRO 

LINEAL.  

0.25 A 

0.30 

S.M.V. 

B)    DEMOLICIÓN DE 

BARDA POR METRO 

CUADRADO 

0.20 A 0.30 

U.M.A. 

C) LICENCIA PARA 

COLOCAR TAPIALES 

PARA INICIO DE OBRA 

POR METRO LINEAL.  

10 S.M.V    
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V.- DEMOLICIÓN DE 

BARDAS POR METRO 

CUADRADO.  

0.20 A 

0.30 

S.M.V. 

V.- LICENCIA PARA 

COLOCAR TAPIALES 

PARA INICIO DE OBRA, 

POR METRO LINEAL  

7 A 10 

U.M.A. 

VI.- CONSTRUCCIÓN DE:  VI.- CONSTRUCCIÓN DE: 

A).- POZO DE 

ABSORCIÓN POR 

METRO CÚBICO, PARA 

AGUAS PLUVIALES.  

1 A 1.40 

S.M.V. 

A).-POZO DE 

ABSORCIÓN POR 

METRO CUBICO, PARA 

AGUAS PLUVIALES:   

1.00 A 1.50 

U.M.A. 

B).- PLANTA DE 

TRATAMIENTO POR 

METRO CÚBICO.  

2 A 3 

S.M.V. 

B).- PLANTA DE 

TRATAMIENTO POR 

METRO CUBICO,   

2.00 A 3.00 

U.M.A. 

C).- FOSA SÉPTICA POR 

PIEZA.  

5 S.M.V. C).- FOSA SÉPTICA POR 

PIEZA,   

5.00  A 10.0 

U.M.A. 

D).- CISTERNAS HASTA 

15 M3.  

6 S.M.V. D).- CISTERNAS HASTA 

10 M3,   

6.00 U.M.A. 

E).- CUANDO LA 

CISTERNA EXCEDA 15 

M3, POR METRO 

CÚBICO EXCEDENTE.  

0.50 A 1 

S.M.V. 

E).- CUANDO LA 

CISTERNA EXCEDA 10 

M3, POR METRO 

CUBICO EXCEDENTE,  

0.75 A 2.00 

U.M.A. 

F).- ALBERCAS POR 

METRO CÚBICO.  

1.50 A 2 

S.M.V. 

F).- ALBERCAS POR 

METRO CUBICO,  

1.50 A 2.50 

U.M.A. 

G).- PISOS DE 

ESTACIONAMIENTOS, 

TERRAZAS, 

ANDADORES, 

BANQUETAS DE 

CUALQUIER MATERIAL 

POR M2.  

0.20 A 

0.30 

S.M.V. 

G).-JACUZZI POR PIEZA 12.00 A 

15.00 

U.M.A. 

    H).- PISOS DE  

ESTACIONAMIENTOS, 

TERRAZAS,  

ANDADORES,  

BANQUETAS  DE 

0.30 A 1.00 

U.M.A. 
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CUALQUIER MATERIAL 

POR M2 

H) PISOS DE CANCHAS 

DEPORTIVAS POR EL TIPO DE 

MATERIAL POR M2:  

I) PISOS DE CANCHAS  DEPORTIVAS 

POR EL TIPO DE MATERIAL POR M2: 

1.- CONCRETO.  0.50 A 

0.60 

S.M.V. 

1.- CONCRETO 0.50 A 0.80 

U.M.A. 

2.- ARCILLA.  0.60 A 

0.80 

S.M.V. 

2.- ARCILLA 0.30 A 0.60 

U.M.A. 

3.- PASTO.  0.20 A 

0.30 

S.M.V. 

3.- PASTO 0.30 A 0.50 

U.M.A. 

4.- PASTO SINTÉTICO.  0.50 A 

0.70 

S.M.V. 

4.- PASTO SINTÉTICO 0.50 A 0.70 

U.M.A. 

I).- CUARTO DE 

MÁQUINAS POR METRO 

CUADRADO.  

0.40 A 

0.60 

S.M.V. 

   

J) PISO PARA CALLE, 

SERVIDUMBRE DE 

PASO Y BANQUETA DE 

CUALQUIER MATERIAL, 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.45 

S.M.V 

J).- CUARTO DE 

MAQUINAS POR PIEZA  

10.00  A 

12.00 

U.M.A. 

K) INSTALACIÓN DE 

ELEVADOR, POR PIEZA.  

90 S.M.V K) PISO PARA CALLE, 

SERVIDUMBRE DE 

PASO Y BANQUETA DE 

CUALQUIER MATERIAL, 

POR METRO 

CUADRADO. 

0.30 A 0.50 

S.M.V 
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L) DESPLANTE DE 

CIMENTACION DE 

CUALQUIER MATERIAL 

HASTA NIVEL DE PISO, 

POR METRO LINEAL. 

(EN TRABAJOS 

PRELIMINARES).  

0.15 

S.M.V 

L) INSTALACION DE 

ELEVADOR, POR PIEZA. 

90 S.M.V 

   M) DESPLANTE DE 

CIMENTACION DE 

CUALQUIER MATERIAL 

HASTA NIVEL DE PISO, 

POR METRO LINEAL. 

(EN TRABAJOS 

PRELIMINARES) 

0.05 A 0.15 

S.M.V 

VII.- NIVELACIÓN DE 

TERRACERÍAS POR 

METRO CÚBICO.  

2 A 4 

S.M.V. 

VII.- NIVELACIÓN DE 

TERRACERÍAS POR 

METRO CUBICO,   

0.5 A 2.00 

U.M.A. 

VIII.- EXCAVACIONES 

PARA DISMINUIR EL 

NIVEL ORIGINAL DE 

TERRENO POR M3, 

HASTA 80 CM.  

2 A 4 

S.M.V. 

VIII.- EXCAVACIONES 

PARA DISMINUIR EL 

NIVEL ORIGINAL DE 

TERRENO POR M3. 

0.25 A 0.80 

U.M.A. 

IX.- AMPLIACIONES DE TIEMPO 

PARA LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO 

EJECUTADA DE LA OBRA POR 365 

DÍAS NATURALES.  

IX.- AMPLIACIONES DE TIEMPO PARA 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN POR 

LA PARTE NO EJECUTADA DE LA 

OBRA POR 365 DÍAS NATURALES. 

A).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR DE 

INTERÉS SOCIAL 

HASTA 90 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.10 A 

0.12 

S.M.V. 

A).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR DE 

INTERÉS SOCIAL 

HASTA 90 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.10 A 0.15  

U.M.A. 
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B).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.12 A 

0.14 

S.M.V. 

B).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.15 A 0.20 

U.M.A. 

C).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN).  

0.14 A 

01.16 

S.M.V. 

C).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.20  A 0.50 

U.M.A. 

D).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN).  

0.16 A 

0.18 

S.M.V. 

D).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.30  A 0.60 

U.M.A. 

E).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE MÁS 

DE 400 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.18 

S.M.V. 

E).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE MÁS 

DE 400 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.50  A 0.80 

U.M.A. 

F).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

HASTA 10 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V. 

F).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

HASTA 10 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO 

0.50  A 0.80 

U.M.A. 

G).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE 11 A 50 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.20 A 

0.25 

S.M.V. 

G).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE 11 A 50 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO 

0.50  A 0.80 

U.M.A. 
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H).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE MAS DE 50 

UNIDADES POR METRO 

CUADRADO.  

0.20 A 

0.25 

S.M.V. 

H).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE MAS DE 50 

UNIDADES POR METRO 

CUADRADO 

0.50  A 0.80 

U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.40 A 

0.60 

S.M.V. 

I).- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS  CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO: 

0.40 A 0.60 

U.M.A. 

J) ESCUELAS POR 

METRO CUADRADO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V. 

J) ESCUELAS POR 

METRO CUADRADO  

0.20 A 0.50 

U.M.A. 

K) HOSPITALES POR 

METRO CUADRADO.  

0.20 A 

0.25 

S.M.V. 

K) HOSPITALES POR 

METRO CUADRADO  

0.20 A 0.25 

U.M.A. 

L).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES OTROS 

ANÁLOGOS POR 

METRO CUADRADO 

0.20 A 

0.25 

S.M.V. 

L).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES 

OTROS ANÁLOGOS 

POR METRO 

CUADRADO 

0.20 A 0.50 

U.M.A. 

M).- MICRO INDUSTRIA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V. 

M).- MICRO INDUSTRIA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.20 A 0.40 

U.M.A. 

N).- INDUSTRIA 

PEQUEÑA POR METRO 

CUADRADO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V. 

N).- INDUSTRIA 

PEQUEÑA POR METRO 

CUADRADO 

0.30 A 0.50 

U.M.A. 

O).- INDUSTRIA MEDIA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.20 A 

0.25 

S.M.V. 

O).- INDUSTRIA MEDIA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.40 A 0.60 

U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.20 A 

0.25 

S.M.V. 

P).- INDUSTRIA PESADA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.50 A 0.80 

U.M.A. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

271 | P á g i n a  
 

Q).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS, CINES, 

DISCOTECAS, PLAZA 

DE TOROS Y 

SIMILARES, POR 

METRO CUADRADO.  

0.08 A 

0.18 

S.M.V. 

Q).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS, CINES, 

DISCOTECAS, PLAZA 

DE TOROS Y 

SIMILARES, POR 

METRO CUADRADO,   

0.60 A 1.00 

U.M.A. 

R).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

DEPARTAMENTALES, 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.15 A 

0.25 

S.M.V.  

R).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

DEPARTAMENTALES, 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.   

0.60 A 1.00 

U.M.A. 

X.- COLOCACIÓN Y 

RETIRO DE CUALQUIER 

TIPO DE ESTRUCTURA 

PROVISIONAL POR MÁS 

DE 7 DIÍS O HASTA 30 

DÍAS, POR METRO 

CUADRADO.  

0.20 A 1 

S.M.V.  

X.- COLOCACIÓN Y 

RETIRO DE CUALQUIER 

TIPO DE ESTRUCTURA 

PROVISIONAL POR 

MÁS DE 7 DÍAS O 

HASTA 30 DÍAS, POR 

METRO CUADRADO.   

0.20 A 1.00 

U.M.A. 

A).- 

DESMANTELAMIENTO 

DE CUALQUIER TIPO DE 

ESTRUCTURA, NAVES 

O BODEGAS, POR 

METRO CUADRADO.  

0.20 A 

0.50 

S.M.V.  

A).- 

DESMANTELAMIENTO 

DE CUALQUIER TIPO 

DE ESTRUCTURA, 

NAVES O BODEGAS, 

POR METRO 

CUADRADO. 

0.20 A 0.50 

U.M.A. 

B).- INSTALACIÓN DE 

CUALQUIER TIPO DE 

PANEL 

0.5 A 1 

S.M.V.  

B).- INSTALACIÓN DE 

CUALQUIER TIPO DE 

PANEL 

0.5 A 1.00 

U.M.A. 
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FOTOVOLTAICO, POR 

METRO CUADRADO.  

FOTOVOLTAICO, POR 

METRO CUADRADO. 

XI.- OFICIO DE OCUPACIÓN DE 

INMUEBLE, POR M2 DE 

CONSTRUCCIÓN:  

XI.- OFICIO DE OCUPACIÓN DE 

INMUEBLE, POR M2 DE 

CONSTRUCCIÓN: 

A).- VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL 

HASTA 90 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.05 A 

0.10 

S.M.V 

A).- VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL 

HASTA 90 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.10 A 0.12 

U.M.A. 

B).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.10 A 

0.15 

S.M.V 

B).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

C).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN).  

0.15 A 

0.20 

S.M.V 

C).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

D).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN).  

0.15 A 

0.20 

S.M.V 

D).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.15 A 0.20 

U.M.A. 

E).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE MÁS 

DE 400 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.20 

S.M.V 

E).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE MÁS 

DE 400 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.15 A 0.20 

U.M.A. 
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F).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

HASTA 10 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.10 A 

0.15 

S.M.V 

F).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

HASTA 10 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO 

0.15 A 0.20 

U.M.A. 

G).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE 11 A 50 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V 

G).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE 11 A 50 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO 

0.15 A 0.20 

U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE MAS DE 50 

UNIDADES POR METRO 

CUADRADO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V 

H).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE MAS DE 50 

UNIDADES POR METRO 

CUADRADO 

0.15 A 0.20 

U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V 

I).- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS  CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO: 

0.20 A 025 

U.M.A. 

J) ESCUELAS POR 

METRO CUADRADO.  

0.10 A 

0.15 

S.M.V 

J) ESCUELAS POR 

METRO CUADRADO  

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

K) HOSPITALES POR 

METRO CUADRADO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V 

K) HOSPITALES POR 

METRO CUADRADO  

0.15 A 0.20 

S.M.V 

L).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES OTROS 

ANÁLOGOS POR 

METRO CUADRADO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V 

L).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES 

OTROS ANÁLOGOS 

POR METRO 

CUADRADO 

0.15 A 0.20 

U.M.A. 
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M).- MICRO INDUSTRIA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.05 A 

0.10 

S.M.V 

M).- MICRO INDUSTRIA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.10 A 0.20 

U.M.A. 

N).- INDUSTRIA 

PEQUEÑA POR METRO 

CUADRADO.  

0.10 A 

0.15 

S.M.V 

N).- INDUSTRIA 

PEQUEÑA POR METRO 

CUADRADO 

0.10 A 0.20 

U.M.A. 

O).- INDUSTRIA MEDIA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V 

O).- INDUSTRIA MEDIA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.15 A 0.25 

U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V 

P).- INDUSTRIA PESADA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.20 A 0.30 

U.M.A. 

Q).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS, CINES, 

DISCOTECAS, PLAZA 

DE TOROS Y 

SIMILARES, POR 

METRO CUADRADO.  

0.05 A 

0.20 

S.M.V. 

Q).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS, CINES, 

DISCOTECAS, PLAZA 

DE TOROS Y 

SIMILARES, POR 

METRO CUADRADO.   

0.20  A 0.30 

U.M.A. 

R).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

COMERCIALES, 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO. 

0.10 A 

0.20 

S.M.V. 

R).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

COMERCIALES, 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO, 

0.20 A 0.30 

U.M.A. 

XII.- OFICIO DE OCUPACIÓN 

EXTEMPORANEO DE INMUEBLE, SE 

COBRARÁ POR CADA DÍA VENCIDO:  

XII.- OFICIO DE OCUPACIÓN 

EXTEMPORANEO DE INMUEBLE, SE 

COBRARÁ POR CADA DÍA VENCIDO: 
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A).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR DE 

INTERÉS SOCIAL 

HASTA 90 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.02 A 

0.03 

S.M.V. 

A).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR DE 

INTERÉS SOCIAL 

HASTA 90 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.05 A 0.08 

U.M.A. 

B).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.02 A 

0.03 

S.M.V. 

B).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.05 A 0.08 

U.M.A. 

C).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

0.03 A 

0.04 

S.M.V. 

C).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.08 A 0.10 

U.M.A. 

D).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN).  

0.03 A 

0.04 

S.M.V. 

D).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.08 A 0.10 

U.M.A. 

E).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE MÁS 

DE 400 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.03 A 

0.04 

S.M.V. 

E).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE MÁS 

DE 400 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.08 A 0.10 

U.M.A. 

F).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

HASTA 10 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.03 A 

0.04 

S.M.V. 

F).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

HASTA 10 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO 

0.10 A 0.15 

U.M.A. 
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G).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE 11 A 50 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.04 A 

0.05 

S.M.V. 

G).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE 11 A 50 UNIDADES 

POR METRO 

CUADRADO 

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE MAS DE 50 

UNIDADES POR METRO 

CUADRADO.  

0.05 A 

0.06 

S.M.V. 

H).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE MAS DE 50 

UNIDADES POR METRO 

CUADRADO 

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.05 A 

0.06 

S.M.V. 

I).- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS  CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO: 

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

J) ESCUELAS POR 

METRO CUADRADO.  

0.03 A 

0.04 

S.M.V. 

J) ESCUELAS POR 

METRO CUADRADO  

0.06 A 0.10 

U.M.A. 

K) HOSPITALES POR 

METRO CUADRADO.  

0.03 A 

0.04 

S.M.V. 

K) HOSPITALES POR 

METRO CUADRADO  

0.06 A 0.10 

U.M.A. 

L).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES OTROS 

ANÁLOGOS POR 

METRO CUADRADO.  

0.06 A 

0.08 

S.M.V. 

L).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES 

OTROS ANÁLOGOS 

POR METRO 

CUADRADO 

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

M).- MICRO INDUSTRIA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.10 A 

0.15 

S.M.V. 

M).- MICRO INDUSTRIA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

N).- INDUSTRIA 

PEQUEÑA POR METRO 

CUADRADO.  

0.20 A 

0.30 

S.M.V. 

N).- INDUSTRIA 

PEQUEÑA POR METRO 

CUADRADO 

0.20 A 0.30 

U.M.A. 
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O).- INDUSTRIA MEDIA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.30 A 

0.50 

S.M.V. 

O).- INDUSTRIA MEDIA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.30 A 0.50 

U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.80 A 

1.00 

S.M.V. 

P).- INDUSTRIA PESADA 

POR METRO 

CUADRADO 

0.50 A 1.00 

U.M.A. 

Q).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS, CINES, 

DISCOTECAS, PLAZA 

DE TOROS Y 

SIMILARES.  

0.02 A 

0.04 

S.M.V. 

Q).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS, CINES, 

DISCOTECAS, PLAZA 

DE TOROS Y 

SIMILARES,  

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

R).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

COMERCIALES, 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS.  

0.03 A 

0.06 

S.M.V. 

R).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

COMERCIALES, 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS,  

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

XIII.- INSPECCIÓN FINAL 

PARA EL 

OTORGAMIENTO DEL 

OFICIO DE OCUPACIÓN.  

0.05 

S.M.V. 

XIII.- INSPECCIÓN 

FINAL PARA EL 

OTORGAMIENTO DEL 

OFICIO DE 

OCUPACIÓN:   

0.05 A 0.15 

U.M.A. 

XIV.- POR APROBACIÓN Y 

REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA 

CONSTRUCCIÓN, POR M2 DE 

SUPERFICIE CUBIERTA, EN:  

XIV.- POR APROBACIÓN Y 

REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA 

CONSTRUCCIÓN, POR M2 DE 

SUPERFICIE CUBIERTA, EN : 

A).- VIVIENDAS, 

HOSPITALES Y 

ESCUELAS.  

0.03 

S.M.V. 

A).- VIVIENDAS, 

HOSPITALES Y 

ESCUELAS.   

0.05 A 0.10 

U.M.A. 
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B).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

POR PAQUETE DE 

PLANOS.  

0.05 

S.M.V 

B).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

POR PAQUETE DE 

PLANOS,  

0.10 A 0.15  

U.M.A. 

C).- HOTELES Y 

COMERCIOS, QUE NO 

EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADO 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.05 

S.M.V 

C).- HOTELES Y OTROS 

ANÁLOGOS, QUE NO 

EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADO 

POR METRO 

CUADRADO,  

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

D).- COMERCIOS, QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.05 

S.M.V. 

D).- COMERCIOS, QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO 

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

E).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES OTROS 

ANÁLOGOS POR 

METRO CUADRADO 

0.05 

S.M.V. 

E).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES 

,OTROS ANÁLOGOS DE 

MAS DE 100 M2 POR 

METRO CUADRADO 

0.15 A 0.25 

U.M.A. 

F).- INDUSTRIAS, POR 

PAQUETE DE PLANOS.  

0.05 

S.M.V. 

F).- INDUSTRIAS , POR 

METRO CUADRADO    

0.20 A 0.30 

U.M.A. 

G).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS CINES 

DISCOTECAS, PLAZA 

DE TOROS Y SIMILARES 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.05 

S.M.V. 

G).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS CINES 

DISCOTECAS, PLAZA 

DE TOROS Y 

SIMILARES POR 

METRO CUADRADO,   

0.20 A 0.30 

U.M.A. 

H).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

0.05 

S.M.V. 

H).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

0.20 A 0.30 

U.M.A. 
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DEPARTAMENTALES 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.  

DEPARTAMENTALES 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO,  

XV.- POR ALINEAMIENTO OFICIAL 

SE COBRARÁ POR METRO LINEAL 

DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA EN:  

XV.- POR ALINEAMIENTO OFICIAL SE 

COBRARÁ POR METRO LINEAL DE 

FRENTE A LA VÍA PÚBLICA EN: 

A).- VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL 

HASTA 90 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.3 A 0.5 

S.M.V. 

A).- RURAL 0.10 A 0.30 

U.M.A. 

B).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.5 A 0.6 

S.M.V. 

B).- SEMI-URBANO 0.30 A 0.50 

U.M.A. 

    C).- URBANO  0.50 A 0.80 

U.M.A. 

D).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN).  

0.5 A 0.8 

S.M.V. 

D).- RESIDENCIAL 0.80 A 1.00 

U.M.A. 

E).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE MÁS 

DE 400 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

0.5 A 0.8 

S.M.V. 

E).-  ESCUELAS  0.50 A 0.80 

U.M.A. 
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F).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

HASTA 10 UNIDADES.  

0.5 A 0.8 

S.M.V. 

F).- HOSPITALES  0.50 A 0.80 

U.M.A. 

G).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE 11 A 50 UNIDADES.  

0.5 A 0.8 

S.M.V. 

G).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES 

OTROS ANÁLOGOS  

0.50 A 0.80 

U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE MAS DE 50 

UNIDADES.  

0.5 A 0.8 

S.M.V. 

H).- INDUSTRIAL 0.80 A 1.00 

U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADOS.  

0.5 A 0.8 

S.M.V. 

I).- COMERCIAL    0.80 A 1.00 

U.M.A. 

J).- ESCUELAS.  0.5 A 0.8 

S.M.V. 

    

K).- HOSPITALES.  0.5 A 0.8 

S.M.V. 

    

L).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES OTROS 

ANÁLOGOS POR 

METRO CUADRADO.  

0.5 A 0.8 

S.M.V. 

    

M).- MICRO INDUSTRIA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.5 A 0.8 

S.M.V. 

    

N).- INDUSTRIA 

PEQUEÑA POR METRO 

CUADRADO.  

0.5 A 0.8 

S.M.V. 

    

O).- INDUSTRIA MEDIA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.5 A 0.8 

S.M.V. 
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P).- INDUSTRIA PESADA 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.8 A 0.9 

S.M.V. 

    

Q).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS, CINES, 

DISCOTECAS, PLAZAS 

DE TOROS Y SIMILARES 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.8 A 0.9 

S.M.V. 

    

R).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

DEPARTAMENTALES 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADO 

POR METRO 

CUADRADO.  

0.50 A 

0.80 

S.M.V. 

    

XVI.- NÚMEROS OFICIALES EN 

ALINEAMIENTO POR CADA 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LAS 

CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, 

EN FRENTES NO MAYORES A 500 

MTS:  

XVI.- NÚMEROS OFICIALES EN 

ALINEAMIENTO POR CADA 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LAS 

CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO 

A).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR DE 

INTERÉS SOCIAL 

HASTA 90 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

1 A 2.85 

S.M.V 

A).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR  

1.50 A 3.00 

U.M.A. 

B).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 91 

1.50 A 

2.85 

S.M.V 

B).- CONDOMINIOS, 

FRACCIONAMIENTOS Y 

RESIDENCIALES  

3.00 A 5.00 

U.M.A. 
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HASTA 199 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

C).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN).  

1.50 A 

2.85 

S.M.V 

C).- HOTELES Y 

COMERCIOS  

5.00 A 8.00 

U.M.A. 

D).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN).  

1.50 A 

2.85 

S.M.V 

D) ESCUELAS, 

HOSPITALES, ASILOS, 

CASA DE HUÉSPEDES 

OTROS ANÀLOGOS 

POR METRO 

CUADRADO  

5.00 A 8.00 

U.M.A. 

E).- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (CASA 

HABITACIÓN) DE MÁS 

DE 400 METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  

2.85 A 6 

S.M.V 

E).- INDUSTRIA   8.00 A 

10.00 

U.M.A. 

F).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

HASTA 10 UNIDADES.  

1.50 A 

2.85 

S.M.V 

F).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS, CINES, 

DISCOTECAS, PLAZA 

DE TOROS Y 

SIMILARES  

8.00 A 

10.00 

U.M.A. 

G).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE 11 A 50 UNIDADES.  

2.85 A 

3.00 

S.M.V 

G).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

DEPARTAMENTALES 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

8.00 A 

10.00 

U.M.A. 
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H).- CONDOMINIOS Y 

FRACCIONAMIENTOS 

DE MAS DE 50 

UNIDADES.  

2.85 A 

5.00 

S.M.V 

    

I).- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADOS.  

2.85 A 6 

S.M.V 

    

J) ESCUELAS.  2.85 A 

5.00 

S.M.V 

    

K) HOSPITALES.  2.85 A 

8.00 

S.M.V 

    

L).- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES OTROS 

ANÁLOGOS POR 

METRO CUADRADO.  

6.00 A 

8.00 

S.M.V. 

    

M).- MICRO INDUSTRIA.  1.50 A 

2.85 

S.M.V 

    

N).- INDUSTRIA 

PEQUEÑA.  

2.85 A 

5.00 

S.M.V 

    

O).- INDUSTRIA MEDIA.  2.85 A 

6.00 

S.M.V 

    

P).- INDUSTRIA 

PESADA.  

2.85 A 

8.00 

S.M.V. 

    

Q).- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS, CINES, 

DISCOTECAS, PLAZA 

2.85 A 

8.00 

S.M.V. 

    



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

284 | P á g i n a  
 

DE TOROS Y 

SIMILARES.  

R).- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

DEPARTAMENTALES 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.  

2.85 A 

8.00 

S.M.V. 

    

XVII.- PERMISOS DE DEMOLICIÓN, 

DE GUARNICIÓN, BANQUETAS Y DE 

CAMELLÓN POR METRO LINEAL:  

XVII.- PERMISOS DE DEMOLICIÓN, 

DE GUARNICIÓN, BANQUETAS Y DE 

CAMELLÓN POR METRO LINEAL: 

A).- DEMOLICIÓN DE 

GUARNICIONES PARA 

ACCESO DE 

VEHÍCULOS POR 

METRO LINEAL.  

1 A 3 

S.M.V. 

A).- DEMOLICIÓN DE 

GUARNICIONES PARA 

ACCESO DE 

VEHÍCULOS POR 

METRO LINEAL,   

1.00 A 3.00 

U.M.A. 

B).- DEMOLICIÓN DE 

BANQUETAS PARA 

ACCESO  

1 A 3 

S.M.V. 

B).- DEMOLICIÓN DE 

BANQUETAS PARA 

ACCESO DE 

VEHÍCULOS POR 

METRO CUADRADO,   

2.00 A 5.00 

U.M.A. 

C).- DEMOLICIÓN DE 

CAMELLONES POR 

ACCESO Y RETIRO DE 

VEHÍCULOS POR 

METRO LINEAL DE 

FRENTE A LA VÍA.  

5 A 

7S.M.V.  

C).- DEMOLICIÓN DE 

CAMELLONES POR 

ACCESO POR METRO 

LINEAL DE FRENTE A 

LA VÍA:   

5.00  A 7.00 

U.M.A. 
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XVIII.- INSTALACIÓN DE 

TUBERÍAS, CABLES ASÍ 

COMO CUALQUIER 

OTRO CONDUCTO 

OCULTO O AÉREO EN 

LA VÍA PÚBLICA, POR 

METRO LINEAL. LAS 

PERSONAS FÍSICAS O 

MORALES QUE 

REALICEN ESTE TIPO 

DE TRABAJO TENDRÁN 

LA OBLIGACIÓN BAJO 

SU COSTO, DE 

COMPACTAR Y 

RESTABLECER LOS 

MATERIALES 

ORIGINALES CON QUE 

CONTABA LA VÍA 

PÚBLICA HASTA ANTES 

DE LA REFERIDA 

INSTALACIÓN. EL 

INCUMPLIMIENTO A 

ESTA DISPOSICIÓN 

DARÁ LUGAR A LA 

APLICACIÓN DE LAS 

SANCIONES QUE 

PROCEDAN EN 

TÉRMINOS DE LA 

LEGISLACIÓN 

MUNICIPAL APLICABLE:  

  XVIII.- INSTALACIÓN DE 

TUBERÍAS, CABLES ASÍ 

COMO CUALQUIER 

OTRO CONDUCTO 

OCULTO O AÉREO EN 

LA VÍA PÚBLICA, POR 

METRO LINEAL. LAS 

PERSONAS FÍSICAS O 

MORALES QUE 

REALICEN ESTE TIPO 

DE TRABAJO TENDRÁN 

LA OBLIGACIÓN BAJO 

SU COSTO, DE 

COMPACTAR Y 

RESTABLECER LOS 

MATERIALES 

ORIGINALES CON QUE 

CONTABA LA VÍA 

PÚBLICA HASTA ANTES 

DE LA REFERIDA 

INSTALACIÓN. EL 

INCUMPLIMIENTO A 

ESTA DISPOSICIÓN 

DARÁ LUGAR A LA 

APLICACIÓN DE LAS 

SANCIONES QUE 

PROCEDAN EN 

TÉRMINOS DE LA 

LEGISLACIÓN 

MUNICIPAL APLICABLE.  

5.00 A 

10.00 

U.M.A. 

A).- DERECHOS 

URBANOS PARA LA 

INSTALACIÓN O 

MANTENIMIENTO DE 

CUALQUIER 

CONDUCTO, CABLE O 

CANALIZACIÓN, AÉREO 

5 A 10 

S.M.V. 

A).- DERECHOS 

URBANOS PARA LA 

INSTALACIÓN O 

MANTENIMIENTO DE 

CUALQUIER 

CONDUCTO, CABLE O 

CANALIZACIÓN, AÉREO 

5.00 A 

10.00 

U.M.A. 
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O SUBTERRÁNEO, POR 

METRO LINEAL.  

O SUBTERRÁNEO, POR 

METRO LINEAL. 

B).- INSTALACIÓN DE 

CUALQUIER TIPO DE 

PANEL 

FOTOVOLTAICO, POR 

METRO CUADRADO.  

0.5 A 1.00 

S.M.V. 

B).- REGISTRO PARA 

INSTALACIÓN DE 

SUBTERRANEA 

10.00 

U.M.A. 

C).- REGISTRO PARA 

INSTALACIÓN DE 

SUBTERRÁNEA.  

10 S.M.V     

XIX.- POR LAS ANUENCIAS O 

PERMISOS PARA LA PERFORACIÓN 

DE POZOS, PREVIA 

COMPROBACIÓN DE HABERSE 

OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN DE 

LA  

XIX.- POR LAS ANUENCIAS O 

PERMISOS PARA LA PERFORACIÓN 

DE POZOS, PREVIA COMPROBACIÓN 

DE HABERSE OBTENIDO LA 

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA SE APLICARÁ  

POR PERFORACIÓN DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA SE 

APLICARÁ UNA POR 

PERFORACIÓN DE LA 

SIGUIENTE MANERA:  

      

A).- PARA 

FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y 

CONJUNTO URBANO.  

1000 A 

1500 

S.M.V. 

A).- PARA 

FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y 

CONJUNTOS 

URBANOS,   

1000 A 

1500 

U.M.A. 

B).- PARA USO 

PARTICULAR.  

750 A 

1000 

S.M.V. 

B).- PARA USO 

PARTICULAR  

750 A 1000 

U.M.A. 
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C).- POR VERIFICACIÓN 

DE AFORO PARA 

FRACCIONAMIENTOS 

POR UNA SOLA VEZ.  

200 A 300 

S.M.V. 

C).- POR VERIFICACIÓN 

DE AFORO PARA 

FRACCIONAMIENTOS 

POR UNA SOLA VEZ.  

200 A 300 

U.M.A. 

XX.- INSTALACIÓN DE 

ELEVADORES O 

ESCALERAS 

ELÉCTRICAS POR 

ELEMENTO 

CONSTRUCTIVO.  

30 A 50 

S.M.V. 

XX.- INSTALACIÓN DE 

ELEVADORES O 

ESCALERAS 

ELÉCTRICAS POR 

ELEMENTO 

CONSTRUCTIVO.  

50.00 A 

90.00 

U.M.A. 

XXI.- EXCAVACIONES EN VÍA 

PÚBLICA PARA CONEXIÓN DE 

DRENAJE Y/O AGUA POTABLE POR 

METRO CUADRADO COMO SIGUE:  

XXI.- EXCAVACIONES EN VÍA 

PÚBLICA PARA CONEXIÓN DE 

DRENAJE Y/O AGUA POTABLE POR 

METRO LINEAL COMO SIGUE: 

1.- VIVIENDAS 

HOSPITALES Y 

ESCUELAS.  

0.90 A 

1.20 

S.M.V. 

1.- VIVIENDAS, 

HOSPITALES Y 

ESCUELAS. 

0.90 A 1.20 

U.M.A. 

2.- CONDOMINIOS, 

FRACCIONAMIENTOS Y 

CONJUNTOS 

URBANOS.  

1.20 A 

1.50 

S.M.V. 

2.- CONDOMINIOS, 

FRACCIONAMIENTOS Y 

CONJUNTOS 

URBANOS. 

1.20 A 1.50 

U.M.A. 

3.- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.  

1 A 1.50 

S.M.V. 

3.- COMERCIOS QUE 

NO EXCEDAN DE 100 

METROS CUADRADOS. 

1.00 A 1.50 

U.M.A. 

4.- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES OTROS 

ANÁLOGOS POR 

METRO CUADRADO.  

1 A 1.50 

S.M.V. 

4.- HOTELES, ASILO 

PARA ANCIANOS, CASA 

DE HUÉSPEDES 

OTROS ANÁLOGOS  

1.00  A 1.50 

U.M.A. 

5.- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS, CINES, 

DISCOTECAS, PLAZAS 

2 A 3 

S.M.V. 

5.- DESTINADOS A 

ESPECTÁCULOS COMO 

TEATROS, CINES, 

DISCOTECAS, PLAZAS 

2.00 A 3.00 

U.M.A. 
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DE TOROS Y SIMILARES 

POR METRO 

CUADRADO.  

DE TOROS Y 

SIMILARES  

6.- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

DEPARTAMENTALES, 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

POR METRO 

CUADRADO.  

2 A 3 

S.M.V. 

6.- CONSTRUCCIONES 

EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, 

CENTROS 

COMERCIALES Y 

TIENDAS 

DEPARTAMENTALES, 

MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS  

2.00 A 3.00 

U.M.A. 

A).- EXCAVACIONES DE CEPAS POR 

METRO LINEAL:  

A).- EXCAVACIONES DE CEPAS POR 

METRO LINEAL: 

1.- PAVIMENTO DE 

CONCRETO.  

1 A 2.50 

S.M.V. 

1.- PAVIMENTO DE 

CONCRETO,   

1.00 A 2.50 

U.M.A. 

2.- PAVIMENTO 

ASFÁLTICO.  

1 A 2.50 

S.M.V. 

2.- PAVIMENTO 

ASFALTICO,   

1.00 A 2.50 

U.M.A. 

3.- PAVIMENTO EN 

PÉTREO.  

1 A 2.50 

S.M.V. 

3.- PAVIMENTO EN 

PÉTREO,  

1.00 A 2.50 

U.M.A. 

4.- EN TERRACERÍA.  1 A 2.50 

S.M.V. 

4.- EN TERRACERÍA,   0.50 A 1.50 

U.M.A. 

XXII.- OTRAS 

ACTIVIDADES DE LA 

CONSTRUCCIÓN NO 

ESPECIFICADAS POR 

METRO CUADRADO.  

5 A 10 

S.M.V. 

XXII.- OTRAS 

ACTIVIDADES DE LA 

CONSTRUCCIÓN NO 

ESPECIFICADAS POR 

METRO CUADRADO.  

5.00 A 

10.00  

U.M.A. 

XXIII.- DERECHOS QUE SE 

ORIGINEN POR CONSTRUCCIONES 

DE BARDAS, SE CALCULARÁN:  

XXIII.- DERECHOS QUE SE ORIGINEN 

POR CONSTRUCCIONES DE 

BARDAS, SE CALCULARÁN: 
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A).- HASTA UNA 

ALTURA DE 2 MTS. POR 

METRO LINEAL.  

0.20 A 

0.40 

S.M.V. 

A).- HASTA UNA 

ALTURA DE 2 MTS. POR 

METRO LINEAL   

0.20 A 0.50 

U.M.A. 

B).- HASTA UNA 

ALTURA DE 2.5 MTS. 

POR METRO LINEAL.  

0.40 A 

0.60 

S.M.V. 

B).- HASTA UNA 

ALTURA DE 2.5 MTS. 

POR METRO LINEAL,   

0.40 A 0.70 

U.M.A. 

C).- HASTA LA ALTURA 

DE 5 MTS POR METRO 

LINEAL.  

0.30 A 

0.70 

S.M.V. 

C).- HASTA LA ALTURA 

DE 5 MTS POR METRO 

LINEAL,   

0.30 A 0.90 

U.M.A. 

XXIV.- POR LICENCIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ANTENAS.  

XXIV.- POR LICENCIAS 

PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

ANTENAS, PARA 

TELEFONIA CELULAR O 

PARA OTRO TIPO DE 

COMUNICACIÓN, POR 

PIEZA 

1500 A 

2500 

U.M.A. 

A) PARA TELEFONÍA 

CELULAR O PARA 

OTRO TIPO DE 

COMUNICACIÓN, POR 

PIEZA.  

1500 A 

2500 

S.M.V. 

A)    PARA ANTENA POR 

METRO LINEAL DE 

ALTURA 

60 A 80 

U.M.A. 

B) PARA ANTENA POR 

METRO LINEAL DE 

ALTURA.  

60 A 80 

S.M.V. 

  XXV.- LICENCIA PARA 

INSTALACIÓN DE 

CONTENEDORES 

TELEFÓNICOS,   

60 A 100 

U.M.A. 

XXV.- LICENCIA PARA 

INSTALACIÓN DE 

CONTENEDORES 

TELEFÓNICOS.  

100 A 200 

S.M.V. 

XXVI.- CERTIFICADOS 

DE NO ADEUDO 

MUNICIPAL POR 

DOCUMENTO,  

3 A 4 

U.M.A. 

XXVI.- CERTIFICADOS 

DE NO ADEUDO 

MUNICIPAL POR 

DOCUMENTO.  

3 A 4 

S.M.V. 

XXVII.- REPOSICIÓN DE 

DOCUMENTO,  POR 

PIEZA 

5 A 10 

U.M.A. 
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XXVII.- REPOSICIÓN DE 

DOCUMENTO.  

4 A 5 

S.M.V. 

XXVIII.-COLOCACIÓN O 

REVALIDACIÓN DE MOBILIARIO 

URBANO EN LA VÍA PÚBLICA: (COMO 

PERMISO DE OCUPACIÓN 

TEMPORAL, CUANDO EL MUNICIPIO 

ASÍ LO DETERMINE, DEBERÁ SER 

RETIRADO O DEMOLIDO). 

XXVIII.- COLOCACIÓN O 

REVALIDACIÓN DE 

MOBILIARIO URBANO 

EN LA VÍA PÚBLICA: 

(COMO PERMISO DE 

OCUPACIÓN 

TEMPORAL, CUANDO 

EL MUNICIPIO ASÍ LO 

DETERMINE, DEBERÁ 

SER RETIRADO O 

DEMOLIDO).  

  

A).- PARADEROS POR 

METRO CUADRADO DE 

SUPERFICIE CUBIERTA, 

REQUIERE DEL 

DICTAMEN CONJUNTO 

DE LA DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD Y 

DESARROLLO 

URBANO.  

3 A 5.00 

S.M.V. 

   A).-PARADEROS POR 

METRO CUADRADO DE 

SUPERFICIE 

CUBIERTA, REQUIERE 

DEL DICTAMEN 

CONJUNTO DE LA 

DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD 

Y ASI COMO USO DE 

SUELO   

3  A 5.00 

U.M.A. 

B).- POSTES DE 

CUALQUIER TIPO DE 

MATERIAL, POR PIEZA. 

REQUIERE DEL 

DICTAMEN CONJUNTO 

DE LA DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD Y 

OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO 

URBANO.  

5 A 8 

S.M.V. 

   B).-POSTES DE 

CUALQUIER TIPO DE 

MATERIAL, POR PIEZA. 

REQUIERE DEL 

DICTAMEN CONJUNTO 

DE LA DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD 

,OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO URBAN, 

POR PIEZA 

5  A 10  

U.M.A. 
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C).- INSTALACIÓN DE 

CASETAS 

TELEFÓNICAS, POR 

PIEZA. REQUIERE DEL 

DICTAMEN CONJUNTO 

DE LA DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD Y 

OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO 

URBANO.  

10 A 25 

S.M.V. 

   C).-INSTALACIÓN DE 

CASETAS 

TELEFÓNICAS, POR 

PIEZA. REQUIERE DEL 

DICTAMEN CONJUNTO 

DE LA DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD, 

OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO 

URBANO.  

10 A 25 

U.M.A. 

D).- CUALQUIER OTRO 

MOBILIARIO URBANO 

NO ESPECIFICADO, 

POR PIEZA. REQUIERE 

DEL DICTAMEN 

CONJUNTO DE LA 

DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD Y 

OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO 

URBANO.  

5 A 10 

S.M.V. 

   D).-CUALQUIER OTRO 

MOBILIARIO URBANO 

NO ESPECIFICADO, 

POR PIEZA. REQUIERE 

DEL DICTAMEN 

CONJUNTO DE LA 

DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD 

Y OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO 

URBANO.  

5 A 10 

U.M.A. 

XXXVII.- POR LA 

COLOCACIÓN DE 

PLUMAS, REJAS O 

TODO TIPO DE 

INSTRUMENTOS QUE 

CONTROLEN EL FLUJO 

DE PERSONAS Y 

VEHÍCULOS (PREVIA 

AUTORIZACIÓN Y 

DICTAMEN CONJUNTO 

DE LA DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD Y 

DESARROLLO 

URBANO).  

50 A 200 

S.M.V. 

XXXVII.- POR LA 

COLOCACION DE 

PLUMAS, REJAS O 

TODO TIPO DE 

INSTRUMENTOS QUE 

CONTROLEN EL FLUJO 

DE PERSONAS Y 

VEHICULOS (PREVIA 

AUTORIZACION Y 

DICTAMEN CONJUNTO 

DE LA DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD 

Y DESARROLLO 

URBANO) 

50 A 200 

U.M.A. 
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ARTICULO *25 BIS.- 

COBRO POR 

EXCAVACIÓN, 

INSTALACIÓN, 

REGISTRO, Y TENDIDO 

DE TUBERÍAS OCULTAS 

EN LA VÍA PUBLICA, DE 

LÍNEAS DE 

TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN DE GAS 

NATURAL POR METRO 

LINEAL.  

  XXVIII.- CONSTRUCCIÓN Y 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS: 

    A).- ESPECTACULAR DE 

CARTELERA CON 

ESTRUCTURA 

MÉTALICA U OTROS 

(SE REQUIERE USO DE 

SUELO Y DICTAMEN 

TÉCNICO PARA 

ANUNCIO).POR METRO 

CUADRADO 

5 A 8 

U.M.A. 

    B).- ESPECTACULAR DE 

CARTELERA CON 

ESTRUCTURA 

MÉTALICA SOBRE 

NIVEL DE TERRENO U 

OTROS CON ZAPATA ( 

SE REQUIERE USO DE 

SUELO Y DICTAMEN 

TÉCNICO PARA 

ANUNCIO),   

8 A 10 

U.M.A. 

EXCAVACIÓN, 

INSTALACIÓN, 

REGISTRO, ARREGLO Y 

TENDIDO DE TUBERÍAS 

OCULTAS EN LA VÍA 

PÚBLICA, DE LÍNEAS DE 

TRANSPORTE Y 

0.10 A 

0.50 UMA 

1.- EXCAVACIÓN POR 

METRO CUBICO, PARA 

COLOCACIÓN DE 

ANUNCIO 

1 A 1.65 

U.M.A. 
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DISTRIBUCIÓN DE GAS 

NATURAL POR METRO 

LINEAL.  

LAS PERSONAS 

FÍSICAS O MORALES 

QUE REALICEN ESTE 

TIPO DE TRABAJO 

TENDRÁN LA 

OBLIGACIÓN BAJO SU 

COSTO, DE 

COMPACTAR Y 

RESTABLECER LOS 

MATERIALES 

ORIGINALES CON QUE 

CONTABA LA VÍA 

PUBLICA HASTA ANTES 

DE LA REFERIDA 

INSTALACIÓN.  

  2.- ZAPATA DE 

CIMENTACIÓN POR 

METRO CUBICO,   

1.50 A 2.20 

U.M.A. 

EL INCUMPLIMIENTO A 

ESTA DISPOSICIÓN 

DARA LUGAR A LA 

APLICACIÓN DE LAS 

SANCIONES QUE 

PROCEDA EN 

TÉRMINOS DE LA 

LEGISLACIÓN 

MUNICIPAL APLICABLE.  

  C).- ESPECTACULAR 

DE CARTELERA 

ADOSADOS A 

FACHADAS O BARDAS, 

POR METRO 

CUADRADO 

3 A 6 

U.M.A. 

    D).- ANUNCIO 

UNIPOLAR O DE 

PALETA, POR METRO 

CUADRADO. 

8 A 10 

U.M.A. 

    E).- OFICIO DE 

OCUPACIÓN PARA 

ANUNCIO, INCLUYE 

SUPERVISIÓN POR 

1 U.M.A. 
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METRO CUADRADO DE 

CARTELERA  

    XXIX.- REGISTRO 

COMO DIRECTOR 

RESPONSABLE DE 

OBRA 

  

    A).- DIRECTOR 

RESPONSABLE DE 

OBRA PERSONA 

FÍSICA,   

8.00 U.M.A. 

    B).- DIRECTOR 

RESPONSABLE DE 

OBRA PERSONA 

MORAL,   

20.00 

U.M.A. 

    C).- REFRENDO ANUAL 

COMO DIRECTOR 

RESPONSABLE DE 

OBRA,  

5.00 U.M.A. 

    XXX.- REGISTRO COMO 

CORRESPONSABLE DE 

OBRA 

 

    A).- CORRESPONSABLE 

DE OBRA PERSONA 

FÍSICA,  

10.00 

U.M.A. 

    B).- CORRESPONSABLE 

DE OBRA PERSONA 

MORAL,   

20.00 

U.M.A. 

    C).- REFRENDO ANUAL 

COMO 

CORRESPONSABLE DE 

OBRA,   

5.00 U.M.A. 

    D) CORRESPONSABLE 

GENERAL    

20.00 

U.M.A. 
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    XXXI.-BUSQUEDA DE 

EXPEDIENTE 

2.5 A 5.00 

U.M.A. 

    A).- COPIAS SIMPLE, 

POR FOJAS 

1 U.M.A. 

    XXXI.-A)USO DE LA VÍA 

PUBLICA CON 

MATERIALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN.  

1 A 5 

U.M.A. 

    B) USO DE LA VÍA 

PÚBLICA CON 

MATERIALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN A 

PARTIR DEL DÍA SIN 

EXCEDER DE LOS 

QUINCE DÍAS.  

5 A 10 

U.M.A. 

    REGULARIZACIÓN DE CUALQUIER 

TIPO DE SEÑALADOS 

ANTERIORMENTE, SE COBRARA EL 

50% MÁS SOBRE DICHO SERVICIO. 

    EN CASO DE QUE EL 

CONTRIBUYENTE REQUIERA UN 

TRÁMITE URGENTE, SE COBRARÁ EL 

50% MÁS SOBRE DICHO SERVICIO. 

ARTÍCULO 26.- LOS DERECHOS 

POR LOS SERVICIOS DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO QUE 

PRESTE LA DIRECCIÓN DE 

LICENCIAS DE USO DE SUELO, SE 

CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE 

ACUERDO A LO SIGUIENTE:  

ARTÍCULO 26.- LOS DERECHOS POR 

LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

QUE PRESTE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO , JEFATURA 

DE LICENCIAS DE USO DE SUELO SE 

CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE 

ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA CONCEPTO CUOTA 

DERECHOS MUNICIPALES POR 

USO DE SUELO  

DERECHOS MUNICIPALES POR USO 

DE SUELO  
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I.- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 

DE ZONIFICACIÓN (POR 

DOCUMENTO):  

I.-EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE 

ZONIFICACIÓN (POR DOCUMENTO) 

A).- ZONA H-05.  70 S.M.V.    A).-ZONA H-05 70 U.M.A. 

B).- ZONA H-1.  70 S.M.V.    B).-ZONA H-1 70 U.M.A. 

C).- ZONA H-2.  20 S.M.V.    C).-ZONA H-2 20 U.M.A. 

D).- ZONA H-3.  20 S.M.V.    D).-ZONA H-3 20 U.M.A. 

E).- ZONA H-4.  20 S.M.V.    E).-ZONA H-4 20  U.M.A. 

F).- ZONA H-6.  70 S.M.V.    F).-ZONA H-6 70 U.M.A. 

G).- ZONA CORREDOR 

MIXTO.  

70 S.M.V.    G).-ZONA CORREDOR 

MIXTO 

70 U.M.A. 

H).- ZONA OTROS.  20 S.M.V.    H).-ZONA OTROS 20 U.M.A. 

II.- DERECHOS MUNICIPALES POR 

LA APROBACIÓN DEL USO DE 

SUELO (LICENCIA DE USO DE 

SUELO)  

II.- DERECHOS MUNICIPALES POR LA 

APROBACIÓN DEL USO DE SUELO ( 

LICENCIA DE USO DE SUELO) POR 

METRO CUADRADO DE ÁREA 

PROYECTADA: 

POR METRO 

CUADRADO DE ÁREA 

PROYECTADA:  

      

A).- USO 

HABITACIONAL:  

  A).- USO 

HABITACIONAL: 

  

1.- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR Y 

VIVIENDA BIFAMILIAR.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V. 

1.- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR Y 

BIFAMILIAR 

0.15 A 0.20 

U.M.A. 

2.- VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR.  

0.20 A 

0.35 

S.M.V. 

2.- VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 

0.20 A 0.35 

U.M.A. 
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B.- ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V. 

B.- ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA: 

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

C).- ADMINISTRACIÓN 

PRIVADA.  

0.15 A 

0.30 

S.M.V. 

C).- ADMINISTRACIÓN 

PRIVADA 

0.15 A 0.30 

U.M.A. 

D).- ALMACENAMIENTO 

Y ABASTO.  

0.15 A 

0.20 

S.M.V. 

D).- ALMACENAMIENTO 

Y ABASTO 

0.15 A 0.30 

U.M.A. 

E).- TIENDA DE 

PRODUCTOS BÁSICOS.  

0.15 A 

0.30 

S.M.V. 

E).- TIENDA DE 

PRODUCTOS BÁSICOS 

0.15 A 0.30 

U.M.A. 

F).- TIENDA DE 

AUTOSERVICIO.  

0.40 A 

0.70 

S.M.V. 

F).- TIENDA DE 

AUTOSERVICIO 

0.40 A 0.70 

U.M.A. 

G).- TIENDA DE 

DEPARTAMENTOS.  

0.40 A 

0.70 

S.M.V. 

G).- TIENDA DE 

DEPARTAMENTOS 

0.40 A 0.70 

U.M.A. 

H).- CENTRO Y PLAZA 

COMERCIAL.  

0.40 A 

0.70 

S.M.V. 

H).- CENTRO Y PLAZA 

COMERCIAL 

0.40 A 0.70 

U.M.A. 

I).- VENTA DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

VEHÍCULOS.  

0.30 A 

0.40 

S.M.V. 

I).- VENTA DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

VEHÍCULOS 

0.20 A 0.50 

U.M.A. 

J).- TIENDA DE 

SERVICIOS.  

0.30 A 

0.45 

S.M.V. 

J).- TIENDA DE 

SERVICIOS 

0.30 A 0.50 

U.M.A. 

K).- EQUIPAMIENTO 

PARA LA SALUD.  

0.25 A 

0.30 

S.M.V. 

K).- EQUIPAMIENTO 

PARA LA SALUD 

0.15 A 0.30 

U.M.A. 
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L).- CENTRO DE 

ASISTENCIA SOCIAL.  

0.25 A 

0.30 

S.M.V. 

L).- CENTRO DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

0.15 A 0.30 

U.M.A. 

M).- CENTRO DE 

ASISTENCIA ANIMAL.  

0.25 A 

0.30 

S.M.V. 

M).- CENTRO DE 

ASISTENCIA ANIMAL 

0.15 A 0.30 

U.M.A. 

N).- EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO.  

0.40 A 

0.55 

S.M.V. 

N).- EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO 

0.25 A 0.50 

U.M.A. 

Ñ).- EXHIBICIÓN.  0.35 A 

0.70 

S.M.V. 

Ñ).- EXHIBICIÓN  0.25 A 0.55 

U.M.A. 

O).- CENTRO DE 

INFORMACIÓN.  

0.30 A 

0.50 

S.M.V. 

O).- CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

0.15 A 0.30 

U.M.A. 

P).- INSTITUCIÓN 

RELIGIOSA.  

0.30 A 

0.50 

S.M.V. 

P).- INSTITUCIÓN 

RELIGIOSA 

0.20 A 0.40 

U.M.A. 

Q).- ALIMENTOS Y 

BEBIDAS.  

0.40 A 

0.60 

S.M.V. 

Q).- ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

0.40 A 0.60 

U.M.A. 

R).- CENTRO DE 

ENTRETENIMIENTO.  

0.50 A 

0.65 

S.M.V. 

R).- CENTRO DE 

ENTRETENIMIENTO 

0.40 A 0.70 

U.M.A. 

S).- CENTRO DE 

RECREACIÓN SOCIAL.  

0.35 A 

0.65 

S.M.V. 

S).- CENTRO DE 

RECREACIÓN SOCIAL 

0.40 A 0.70 

U.M.A. 

T).- CENTRO 

DEPORTIVO Y 

RECREATIVO.  

0.25 A 

0.35 

S.M.V. 

T).- CENTRO 

DEPORTIVO Y 

RECREATIVO 

0.20 A 0.50 

U.M.A. 
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U).- ALOJAMIENTO.  0.30 A 

0.60 

S.M.V. 

U).- ALOJAMIENTO 0.30 A 0.60 

U.M.A. 

V).- SERVICIOS 

FUNERARIOS.  

0.35 A 

0.50 

S.M.V. 

V).- SERVICIOS 

FUNERARIOS 

0.20 A 0.40 

U.M.A. 

W).- TRANSPORTES 

TERRESTRES.  

0.25 A 

0.40 

S.M.V. 

W).- TRANSPORTES 

TERRESTRES 

0.20 A 0.40 

U.M.A. 

X).- COMUNICACIONES.  0.80 A 

1.25 

S.M.V. 

X).- COMUNICACIONES 0.80 A 1.25 

U.M.A. 

Y).- MICRO INDUSTRIA.  0.30 A 

0.50 

S.M.V. 

Y).- MICRO INDUSTRIA 0.20 A 0.40 

U.M.A. 

Z).- INDUSTRIA.  0.40 A 

0.60 

S.M.V. 

Z).- INDUSTRIA 0.40 A 0.70 

U.M.A. 

AA).- INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA.  

0.35 A 

0.60 

S.M.V. 

AA).- INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

0.30 A 0.60 

U.M.A. 

AB).- 

ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO.  

0.30 A 

0.55 

S.M.V. 

AB).- 

ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO 

0.30 A 0.55 

U.M.A. 

AC).- TRAILER PARK.  0.45 A 

0.55 

S.M.V. 

AC).- TRAILER PARK 0.30 A 0.55 

U.M.A. 

AD).- GASOLINERAS.  0.80 A 

1.30 

S.M.V. 

AD).- GASOLINERAS 0.80 A 1.30 

U.M.A. 
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AE).- CENTRO DE 

JUEGOS, RIFAS Y 

APUESTAS.  

1.20 A 

1.30 

S.M.V. 

AE).- CENTRO DE 

JUEGOS, RIFAS Y 

APUESTAS 

1.00 A 1.50 

U.M.A. 

AF).- POR CASETA 

TELEFÓNICA.  

10 A 15 

S.M.V. 

AF).- POR CASETA 

TELEFÓNICA 

10 A 15 

U.M.A. 

B).- POR TRÁMITE DE 

DICTAMEN DE 

CONGRUENCIA PARA 

INCREMENTO DE 

DENSIDAD ANTE EL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO.  

15 A 30 

S.M.V. 

B).- POR TRÁMITE DE 

DICTAMEN DE 

CONGRUENCIA PARA 

INCREMENTO DE 

DENSIDAD ANTE EL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

15 A 30  

U.M.A. 

C).- POR TRÁMITE DE 

DICTAMEN DE IMPACTO 

URBANO ANTE EL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO.  

30 A 50 

S.M.V. 

C).- POR TRÁMITE DE 

DICTAMEN DE 

IMPACTO URBANO 

ANTE EL GOBIERNO 

DEL ESTADO. 

30 A 50  

U.M.A. 

III.- DERECHOS DE USO 

DEL SUELO PARA:  

 III.- DERECHOS DE USO 

DEL SUELO PARA: 

 

A).- SITIOS DE TAXI 

(BASE).  

5 A 10 

S.M.V. 

A).-SITIOS DE TAXI 

(BASE),   

5 A 15 

U.M.A. 

B).- CONTENEDORES 

TELEFÓNICOS.  

60 A 100 

S.M.V. 

B).-CONTENEDORES 

TELEFÓNICOS,   

60 A 100 

U.M.A. 

C).- ANTENAS DE 

TELEFONÍA CELULAR, 

POR METRO LINEAL DE 

ALTURA.  

6 S.M.V. C).-ANTENAS DE 

TELEFONIA CELULAR,  

POR METRO LINEAL DE 

ALTURA  

6 U.M.A. 

D).- DICTAMEN SOBRE 

ELECTRIFICACIÓN.  

5 A 10 

S.M.V. 

D).- DICTAMEN SOBRE 

ELECTRIFICACIÓN,  

5 A 10 

U.M.A. 

IV.- ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS 

DE USO DE SUELO NO MAYOR A 

TRES AÑOS DEL ÚLTIMO 

EXPEDIDO:  

IV.- ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS 

DE USO DE SUELO NO MAYOR A 

TRES AÑOS DEL ÚLTIMO EXPEDIDO. 
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A).- USO 

HABITACIONAL.  

  A).- USO 

HABITACIONAL: 

  

1.- VIVIENDA 

UNIFAMILIAR Y 

VIVIENDA BIFAMILIAR.  

4 A 5 

S.M.V. 

1.- VIVIENDA 

BIFAMILIAR 

4 A 5  

U.M.A. 

2.- VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR.  

10 A 15 

S.M.V. 

2.- VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 

10 A 15 

U.M.A. 

B).- ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA.  

4A5A 

S.M.V. 

B).- ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA: 

4 A 5 A  

U.M.A. 

C).- ADMINISTRACIÓN 

PRIVADA.  

10 A 15 

S.M.V. 

C).- ADMINISTRACIÓN 

PRIVADA 

10 A 15 

U.M.A. 

D).- ALMACENAMIENTO 

Y ABASTO.  

10 A 15 

S.M.V. 

D).- ALMACENAMIENTO 

Y ABASTO 

15 A 20 

U.M.A. 

E).- TIENDA DE 

PRODUCTOS BÁSICOS.  

4A5A 

S.M.V. 

E).- TIENDA DE 

PRODUCTOS BÁSICOS 

15  A 20 A  

U.M.A. 

F).- TIENDA DE 

AUTOSERVICIO.  

10 A 15 

S.M.V. 

F).- TIENDA DE 

AUTOSERVICIO 

15 A 20 

U.M.A. 

G).- TIENDA DE 

DEPARTAMENTOS.  

15 A 20 

S.M.V. 

G).- TIENDA 

DEPARTAMENTAL 

20 A 30 

U.M.A. 

H).- CENTRO Y PLAZA 

COMERCIAL.  

15 A 20 

S.M.V. 

H).- CENTRO Y PLAZA 

COMERCIAL 

20 A 30 

U.M.A. 

I).- VENTA DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

VEHÍCULOS.  

15 A 20 

S.M.V. 

I).- VENTA DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

VEHÍCULOS 

15 A 20 

U.M.A. 

J).- TIENDA DE 

SERVICIOS.  

15 A 20 

S.M.V. 

J).- TIENDA DE 

SERVICIOS 

20 A 30 

U.M.A. 

K).- EQUIPAMIENTO 

PARA LA SALUD.  

10 A 15 

S.M.V. 

K).- EQUIPAMIENTO 

PARA LA SALUD 

10 A 15 

U.M.A. 

L).- CENTRO DE 

ASISTENCIA SOCIAL.  

10 A 15 

S.M.V. 

L).- CENTRO DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

10 A 15 

U.M.A. 
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M).- CENTRO DE 

ASISTENCIA ANIMAL.  

10 A 15 

S.M.V. 

M).- CENTRO DE 

ASISTENCIA ANIMAL 

10 A 15 

U.M.A. 

N).- EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO.  

10 A 15 

S.M.V. 

N).- EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO 

15 A 20 

U.M.A. 

Ñ).- EXHIBICIÓN.  10 A 15 

S.M.V. 

Ñ).- EXHIBICIÓN 10 A 15 

U.M.A. 

O).- CENTRO DE 

INFORMACIÓN.  

10 A 15 

S.M.V. 

O).- CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

10 A 15 

U.M.A. 

P).- INSTITUCIÓN 

RELIGIOSA.  

10 A 15 

S.M.V. 

P).- INSTITUCIÓN 

RELIGIOSA 

10 A 15 

U.M.A. 

Q).- ALIMENTOS Y 

BEBIDAS.  

10 A 15 

S.M.V. 

Q).- ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

20 A 30 

U.M.A. 

R).- CENTRO DE 

ENTRETENIMIENTO.  

15 A 20 

S.M.V. 

R).- CENTRO DE 

ENTRETENIMIENTO 

20 A 30 

U.M.A. 

S).- CENTRO DE 

RECREACIÓN SOCIAL.  

15 A 20 

S.M.V. 

S).- CENTRO DE 

RECREACIÓN SOCIAL 

20 A 30 

U.M.A. 

T).- CENTRO 

DEPORTIVO Y 

RECREATIVO.  

15 A 20 

S.M.V. 

T).- CENTRO 

DEPORTIVO Y 

RECREATIVO 

15 A 20 

U.M.A. 

U).- ALOJAMIENTO.  15 A 20 

S.M.V. 

U).- ALOJAMIENTO 15 A 20 

U.M.A. 

V).- SERVICIOS 

FUNERARIOS.  

10 A 15 

S.M.V. 

V).- SERVICIOS 

FUNERARIOS 

10 A 15 

U.M.A. 

W).- TRANSPORTES 

TERRESTRES.  

15 A 20 

S.M.V. 

W).- TRANSPORTES 

TERRESTRES 

20 A 30 

U.M.A. 

X).- COMUNICACIONES.  15 A 20 

S.M.V. 

X).- COMUNICACIONES 20 A 30 

U.M.A. 

Y).- MICRO INDUSTRIA.  15 A 20 

S.M.V. 

Y).- MICRO INDUSTRIA 15 A 20 

U.M.A. 
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Z).- INDUSTRIA.  20 A 25 

S.M.V. 

Z).- INDUSTRIA 20 A 30 

U.M.A. 

AA).- INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA.  

10 A 15 

S.M.V. 

AA).- INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

15 A 20 

U.M.A. 

AB).- 

ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO.  

15 A 20 

S.M.V. 

AB).- 

ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO 

15 A 20 

U.M.A. 

AC).- TRAILER PARK.  15 A 20 

S.M.V. 

AC).- TRAILER PARK 15 A 20 

U.M.A. 

AD).- GASOLINERAS.  15 A 20 

S.M.V. 

AD).- GASOLINERAS 20 A 30 

U.M.A. 

AE).- CENTRO DE 

JUEGOS, RIFAS Y 

APUESTAS.  

20 A 30 

S.M.V. 

AE).- CENTRO DE 

JUEGOS, RIFAS Y 

APUESTAS 

20 A 30 

U.M.A. 

AF).- POR CASETA 

TELEFÓNICA.  

4 A 5 

S.M.V. 

AF).- POR CASETA 

TELEFÓNICA 

4 A 5 A  

U.M.A. 

V.- CONSTRUCCIÓN Y 

COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS:  

 V.- CONSTRUCCIÓN Y 

COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS 

 

A).- ESPECTACULAR 

HASTA 15 MT2 DE 

CARTELERA CON 

ESTRUCTURA 

MÉTALICA U OTROS (SE 

REQUIERE USO DE 

SUELO Y DICTAMEN 

TÉCNICO PARA 

ANUNCIO).  

40 A 60 

S.M.V. 

A).- ESPECTACULAR 

HASTA 15 MT2 DE 

CARTELERA CON 

ESTRUCTURA 

MÉTALICA U OTROS 

(SE REQUIERE 

DICTAMEN TÉCNICO 

PARA ANUNCIO),   

40 A 60 

U.M.A. 

B).- ESPECTACULAR 

HASTA 15 MT2 DE 

CARTELERA CON 

ESTRUCTURA 

MÉTALICA SOBRE 

NIVEL DE TERRENO U 

60 A 65 

S.M.V. 

B).- ESPECTACULAR 

HASTA 15 MT2 DE 

CARTELERA CON 

ESTRUCTURA 

MÉTALICA SOBRE 

NIVEL DE TERRENO U 

60 A 65 

U.M.A. 
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OTROS (SE REQUIERE 

USO DE SUELO Y 

DICTAMEN TÉCNICO 

PARA ANUNCIO):  

OTROS (SE REQUIERE 

DICTAMEN TÉCNICO 

PARA ANUNCIO),   

1.- EXCAVACIÓN POR 

METRO CÚBICO.  

1.65 

S.M.V. 

   

2.- ZAPATA DE 

CIMENTACIÓN POR 

METRO CÚBICO.  

2.20 

S.M.V. 

   

C).- ESPECTACULAR 

HASTA 3 MT2 DE 

CARTELERA 

ADOSADOS A 

FACHADAS O BARDAS.  

3 S.M.V. C).- ESPECTACULAR 

HASTA 3 MT2 DE 

CARTELERA 

ADOSADOS A 

FACHADAS O BARDAS,   

3 U.M.A. 

D).- ESPECTACULAR 

HASTA 15 MT2 DE 

CARTELERA 

ADOSADOS A 

FACHADAS O BARDAS.  

3 S.M.V. D).- ESPECTACULAR 

HASTA 15 MT2 DE 

CARTELERA 

ADOSADOS A 

FACHADAS O BARDAS,   

3 U.M.A. 

E).- ANUNCIO 

UNIPOLAR O DE 

PALETA HASTA 15 MT2 

DE CARTELERA.  

10 S.M.V. E).- ANUNCIO 

UNIPOLAR O DE 

PALETA HASTA 15 MT2 

DE CARTELERA,   

10 U.M.A. 

F).- OFICIO DE 

OCUPACIÓN PARA 

ANUNCIO, INCLUYE 

SUPERVISIÓN POR 

METRO CUADRADO DE 

CARTELERA.  

1 S.M.V. F).- OFICIO DE 

OCUPACIÓN PARA 

ANUNCIO, INCLUYE 

SUPERVISIÓN POR 

METRO CUADRADO DE 

CARTELERA  

1 U.M.A. 

VI.- APROBACIÓN DE PROYECTOS 

POR DERECHOS MUNICIPALES:  

VI.- COMUNICACIONES (TORRES, 

ANTENAS Y/O MOBILIARIO URBANO), 

POR UNIDAD 
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    A).- TORRES , ANTENAS 

DE TELEFONIA 

CELULAR O 

TELECOMUNICACIONE

S  

50 A 10 

U.M.A. 

    B).- MOBILIARIO 

URBANO 

20 A 50 

U.M.A. 

    VII.-APROBACIÓN DE PROYECTOS 

POR DERECHOS MUNICIPALES: 

1.- (LICENCIA DE USO DE SUELO) 

PARA FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS, CONJUNTOS 

URBANOS, FUSIONES Y DIVISIONES 

DE PREDIO POR METRO 

CUADRADO:  

1.- LICENCIA DE USO DE SUELO 

PARA FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS, CONJUNTOS 

URBANOS, FUSIONES Y DIVISIONES 

DE PREDIO POR METRO CUADRADO: 

A).- DE 1 A 5000 

METROS CUADRADOS.  

0.08 A 

0.10 

S.M.V. 

A).- DE 1 A 5000 

METROS CUADRADOS,   

0.08 A 0.50 

U.M.A. 

B).- DE 5001 A 10000 

METROS CUADRADOS.  

0.06 A 

0.80 

S.M.V. 

B).- DE 5001 A 10000 

METROS CUADRADOS,   

0.06 A 0.40 

U.M.A. 

C).- DE 10001 METROS 

CUADRADOS EN 

ADELANTE.  

0.04 A 

0.06 

S.M.V. 

C).- DE 10001 METROS 

CUADRADOS EN 

ADELANTE,   

0.04 A 0.30 

U.M.A. 

2.- CUANDO SE TRATE DE 

REGULARIZACIÓN DE LICENCIA DE 

USO DE SUELO, EL IMPORTE SERÁ 

DEL 50% ADICIONALMENTE AL 

COSTO DETERMINADO QUE 

HUBIESE PAGADO NORMALMENTE 

A REQUERIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD MUNICIPAL.  

2.- CUANDO SE TRATE DE 

REGULARIZACIÓN DE LICENCIA DE 

USO DE SUELO, EL IMPORTE SERÁ 

DEL 50% ADICIONALMENTE AL 

COSTO DETERMINADO QUE 

HUBIESE PAGADO NORMALMENTE A 

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

MUNICIPAL. 

VII.- APROBACIÓN POR APERTURA 

DE CALLES Y/O SERVIDUMBRE DE 

VIII.- APROBACIÓN POR APERTURA 

DE CALLES Y/O SERVIDUMBRE DE 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

306 | P á g i n a  
 

PASO (LICENCIA DE USO DE 

SUELO) POR METRO CUADRADO Y 

TAMAÑO DEL PREDIO:  

PASO (LICENCIA DE USO DE SUELO ) 

POR METRO CUADRADO Y TAMAÑO 

DEL PREDIO: 

A).- DE 1 A 5000 

METROS CUADRADOS.  

0.15 A 

0.25 

S.M.V. 

A).- DE 1 A 5000 

METROS CUADRADOS,   

0.15 A 0.25 

U.M.A. 

B).- DE 5001 A 10000 

METROS CUADRADOS.  

0.10 A 

0.15 

S.M.V. 

B).- DE 5001 A 10000 

METROS CUADRADOS,   

0.10 A 0.15 

U.M.A. 

C).- DE 10001 METROS 

CUADRADOS EN 

ADELANTE.  

0.05 A 

0.10 

S.M.V 

C).- DE 10001 METROS 

CUADRADOS EN 

ADELANTE,   

0.05 A 0.10 

U.M.A. 

VIII.- APROBACIÓN A 

MODIFICACIONES DE PROYECTOS 

(LICENCIA DE USO DEL SUELO) 

PARA FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS, CONJUNTOS 

URBANOS, DIVISIONES Y 

RELOTIFICACIONES POR METRO 

CUADRADO Y TAMAÑO DEL 

PREDIO:  

IX.- APROBACIÓN A 

MODIFICACIONES DE PROYECTOS 

(LICENCIA DE USO DEL SUELO) PARA 

FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS, CONJUNTOS 

URBANOS, DIVISIONES Y 

RELOTIFICACIONES POR METRO 

CUADRADO Y TAMAÑO DEL PREDIO 

A).- DE 1 A 5000 

METROS CUADRADO.  

0.15 A 

0.25 

S.M.V. 

A).- DE 1 A 5000 

METROS CUADRADO,   

0.05 A 0.25 

U.M.A. 

B).- DE 50001 A 10000 

METROS CUADRADOS.  

0.10 A 

0.15 

S.M.V. 

B).- DE 50001 A 10000 

METROS CUADRADOS,   

0.04 A 0.20 

U.M.A. 

C).- DE 10001 METROS 

CUADRADOS EN 

ADELANTE.  

0.05 A 

0.10 

S.M.V. 

C).- DE 10001 METROS 

CUADRADOS EN 

ADELANTE,   

0.03 A 0.15 

U.M.A. 

IX.- USO DE LA VÍA 

PÚBLICA CON 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN:  
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A)USO DE LA VÍA 

PUBLICA CON 

MATERIALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN.  

1 A 4 

S.M.V. 

    

B) USO DE LA VÍA 

PÚBLICA CON 

MATERIALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN A 

PARTIR DEL DÍA SIN 

EXCEDER DE LOS 

QUINCE DÍAS.  

4 A 6 

S.M.V. 

X.-COPIA DE DOCUMENTOS 

RELACIONADOS CON LICENCIAS DE 

USO DE SUELO : 

XI.- REGISTRO COMO 

DIRECTOR 

RESPONSABLE DE 

OBRA:  

  A).- COPIAS 

CERTIFICADAS DE 

DOCUMENTOS EN 

TAMAÑO QUE NO 

EXCEDAN DE 35 CM DE 

ANCHO POR PLANA A 

UNO O DOS ESPACIOS,   

5 U.M.A. 

A).- DIRECTOR 

RESPONSABLE DE 

OBRA PERSONA 

FÍSICA.  

8.00 

S.M.V. 

B).- COPIAS SIMPLES   3 U.M.A. 

B).- DIRECTOR 

RESPONSABLE DE 

OBRA PERSONA 

MORAL.  

20.00 

S.M.V. 

EN CASO DE QUE EL 

CONTRIBUYENTE REQUIERA UN 

TRÁMITE URGENTE, SE COBRARÁ EL 

50% MÁS SOBRE DICHO SERVICIO. 

C).- REFRENDO ANUAL 

COMO DIRECTOR 

RESPONSABLE DE 

OBRA.  

5.00 

S.M.V. 

    

XI.- REGISTRO COMO 

CORRESPONSABLE DE 

OBRA:  
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A).- CORRESPONSABLE 

DE OBRA PERSONA 

FÍSICA.  

10.00 

S.M.V. 

    

B).- CORRESPONSABLE 

DE OBRA PERSONA 

MORAL.  

20.00 

S.M.V. 

    

C).- REFRENDO ANUAL 

COMO 

CORRESPONSABLE DE 

OBRA.  

5.00 

S.M.V. 

    

D) CORRESPONSABLE 

GENERAL.  

20.00 

S.M.V. 

    

XII.- COPIA 

CERTIFICADA DE 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS CON 

LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN:  

     

A).- COPIAS 

CERTIFICADAS DE 

DOCUMENTOS EN 

TAMAÑO QUE NO 

EXCEDAN DE 35 CM DE 

ANCHO POR PLANA A 

UNO O DOS ESPACIOS.  

2 S.M.V.     

B).- COPIAS 

CERTIFICADAS QUE 

EXCEDAN DEL TAMAÑO 

INDICADO UNO O DOS 

ESPACIOS.  

3 S.M.V.     

EN CASO DE QUE EL 

CONTRIBUYENTE 

REQUIERA UN TRÁMITE 

URGENTE, SE 
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COBRARÁ EL 50% MÁS 

SOBRE DICHO 

SERVICIO.  

SECCIÓN QUINTA SECCIÓN QUINTA 

DE LOS DERECHOS SOBRE 

FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 

URBANOS  

4.2.5 DE LOS DERECHOS SOBRE 

FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 

URBANOS  

ARTÍCULO 27.- LOS DERECHOS 

SOBRE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS DE TODO TIPO Y 

CONJUNTOS URBANOS, SE 

CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN 

CONFORME A LAS SIGUIENTES 

CUOTAS:  

ARTÍCULO 27.- LOS DERECHOS 

SOBRE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS DE TODO TIPO Y 

CONJUNTOS URBANOS SE 

CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN 

CONFORME A LAS SIGUIENTES 

CUOTAS: 

CONCEPTO TARIFA CONCEPTO TARIFA 

APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN 

FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 

URBANOS Y SUS MODIFICACIONES:  

APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, 

FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 

URBANOS:  

I .- DIVISIÓN:  I.-DIVISIÓN   

A).- POR LICENCIA: 

(POR CADA FRACCIÓN),  

10 S.M.V. A)POR LICENCIA : (POR 

CADA FRACCIÓN) 

10 A 20 

U.M.A. 

B).- TRAMITACIÓN, 

ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO PARA CADA 

FRACCIÓN,  

10 S.M.V. B)TRAMITACIÓN, 

ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO PARA 

CADA FRACCIÓN) 

10 A 20 

U.M.A. 

C).- POR 

REGULARIZACIÓN 

(SOBRE EL COSTO 

TOTAL DE LOS 

DERECHOS DE 

MAS EL 

50% 

C)POR 

REGULARIZACIÓN 

(SOBRE EL COSTO 

TOTAL DE LOS 

DERECHOS DE 

50% 
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DIVISIÓN, SIN 

ADICIONALES),  

DIVISIÓN , SIN 

ADICIONALES) 

II .- DIVISIÓN CON APERTURA DE 

CALLE Y/O SERVIDUMBRE DE PASO  

II.-DIVISIÓN CON APERTURA DE 

CALLE Y7O SERVIDUMBRE DE PASO. 

A).- POR LICENCIA (POR 

CADA FRACCIÓN),  

10 S.M.V. A)POR LICENCIA: (POR 

CADA FRACCIÓN) 

10 A 20 

U.M.A. 

B).- POR TRAMITACIÓN, 

ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO (POR CADA 

FRACCIÓN).  

10 S.M.V. B)TRAMITACIÓN, 

ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO PARA 

CADA FRACCIÓN) 

10 A 20 

U.M.A. 

C).- POR APROBACIÓN 

DE APERTURA DE 

CALLE Y/O 

SERVIDUMBRE DE 

PASO,  

70 S.M.V. C)POR APROBACIÓN 

DE APERTURA DE 

CALLE Y/O 

SERVIDUMBRE DE 

PASO, 

70 U.M.A. 

D).- POR 

REGULARIZACIÓN 

(SOBRE EL COSTO 

TOTAL DE LOS 

DERECHOS DE 

DIVISIÓN, CON 

APERTURA DE CALLE, 

SIN ADICIONALES) 

CUOTA  

MAS EL 

50% 

D)POR 

REGULARIZACIÓN 

(SOBRE EL COSTO 

TOTAL DE LOS 

DERECHOS DE 

DIVISIÓN , SIN 

ADICIONALES) 

50% 

III.- FUSIÓN:  III.-FUSIÓN 

A).- POR LICENCIA: 

(POR CADA FRACCIÓN).  

10 S.M.V A)POR LICENCIA : (POR 

CADA FRACCIÓN) 

10 U.M.A. 

B).- TRAMITACIÓN, 

ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO PARA CADA 

FRACCIÓN,  

10 S.M.V. B)TRAMITACIÓN, 

ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO PARA 

CADA FRACCIÓN) 

10 U.M.A. 
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C).- POR 

REGULARIZACIÓN (S/ 

EL COSTO TOTAL DE 

LOS DERECHOS DE 

FUSIÓN 

S/ADICIONALES.), 

CUOTA  

MAS EL 

30% 

C)POR 

REGULARIZACIÓN 

(SOBRE EL COSTO 

TOTAL DE LOS 

DERECHOS DE 

DIVISIÓN, SIN 

ADICIONALES) 

30% 

IV .- FRACCIONAMIENTOS:  IV.-FRACCIONAMIENTOS 

A).- REVISIÓN GENERAL 

DEL PROYECTO: 

ANÁLISIS Y ESTUDIO 

(POR CADA FRACCIÓN)  

10 S.M.V. A)REVISIÓN GENERAL 

DEL PROYECTO: 

ANALISIS Y ESTUDIO 

(POR CADA FRACCIÓN) 

20 U.M.A. 

B).- POR APERTURA DE 

CALLE Y/O 

SERVIDUMBRE DE 

PASO (POR CADA UNA)  

70 S.M.V. B)POR APERTURA DE 

CALLE Y/O 

SERVIDUMBRE DE 

PASO (POR CADA UNA) 

70 U.M.A. 

C).- SUPERVISIÓN DE 

OBRAS CONFORME AL 

PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO  

10 S.M.V C)POR LICENCIA  7 A 15 

U.M.A. 

D).- POR LICENCIA: 

(POR CADA FRACCIÓN)  

10 S.M.V. D)SUPERVISIÓN DE 

OBRAS CONFORME AL 

PROYECTO 

ARQUITECTONICO , 

SOBRE EL 

PRESUPUESTO DE LAS 

OBRAS DE 

URBANIZACIÓN 

3% 

E).- POR 

REGULARIZACIÓN: 

(SOBRE EL COSTO DE 

LOS DERECHOS DEL 

FRACCIONAMIENTO, 

SIN ADICIONALES) 

CUOTA  

MAS EL 

30% 

E)POR 

REGULARIZACIÓN: 

(SOBRE EL COSTO DE 

LOS DERECHOS DE 

FRACCIONAMIENTO 

SIN ADICIONALES) 

30% 
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V .- CONDOMINIO O LOTES EN 

CONDOMINIO HORIZONTALES Y/ O 

VERTICALES:  

V.-CONDOMINIO, LOTES EN 

CONDOMINIO HORIZONTALES Y/O 

VERTICALES: 

A).- POR LICENCIA: 

(POR CADA UNIDAD 

CONDOMINAL)  

60 S.M.V. A)POR LICENCIA (POR 

UNIDAD CONDOMINAL) 

60 U.M.A. 

B).- POR TRAMITACIÓN, 

ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO (POR CADA 

UNIDAD CONDOMINAL)  

60 S.M.V. B)POR TRAMITACIÓN, 

ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO (POR 

UNIDAD CONDOMINAL) 

60 U.M.A. 

C).- POR 

REGULIZACIÓN (SOBRE 

EL COSTO TOTAL DE 

LOS DERECHOS DE 

CONDOMINIO SIN 

ADICIONALES) CUOTA  

MAS EL 

30% 

POR 

REGULARIZACIÓN: 

(SOBRE EL COSTO DE 

LOS DERECHOS DE 

CONDOMINIO  SIN 

ADICIONALES) 

30% 

VI .- CONJUNTO URBANO  VI.-CONJUNTO URBANO 

A).- REVISIÓN GENERAL 

DEL PROYECTO: 

ANÁLISIS Y ESTUDIO 

(POR CADA UNIDAD)  

10 S.M.V. A)REVISIÓN GENERAL 

DEL 

PROYECTO:ANÁLISIS Y 

ESTUDIO (POR 

UNIDAD) 

10 U.M.A. 

B).- TRAMITACIÓN, 

ANÁLISIS, ESTUDIO Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO (POR CADA 

UNIDAD)  

10 S.M.V. B)TRAMITACIÓN, 

ANÁLISIS, ESTUDIO Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO (POR 

UNIDAD) 

10 U.M.A. 

C).- APERTURA DE 

CALLE Y/O 

SERVIDUMBRE DE 

PASO (POR CADA UNA)  

70 S.M.V. C).- APERTURA DE 

CALLE Y/O 

SERVIDUMBRE DE 

PASO (POR CADA UNA)  

70 U.M.A. 

D).- POR LICENCIA (POR 

CADA UNIDAD)  

10 S.M.V. D)POR LICENCIA (POR 

UNIDAD) 

10 U.M.A. 
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EL CONJUNTO URBANO DEBERÁ 

PRESENTAR Y CUBRIR LOS 

DERECHOS POR CADA UNA DE LAS 

ACCIONES URBANAS QUE FORMEN 

PARTE DEL PROYECTO DEL MISMO.  

EL CONJUNTO URBANO DEBERÁ 

PRESENTAR Y CUBRIR LOS 

DERECHOS POR CADA UNA DE LAS 

ACCIONES URBANAS QUE FORMEN 

PARTE DEL PROYECTO MISMO. 

VII.- MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, 

DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, 

CONDOMINIO Y CONJUNTO 

URBANO:  

VII.-MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, 

DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, 

CONDOMINIO Y CONJUNTO 

URBANO. 

A).- TRAMITACIÓN, 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO (POR CADA 

UNIDAD).  

10 S.M.V. A)TRAMITACIÓN, 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO POR CADA 

UNIDAD) 

10 U.M.A. 

B).- POR LICENCIA (POR 

CADA UNIDAD).  

10 S.M.V. B)POR LICENCIA (POR 

CADA UNIDAD) 

10 U.M.A. 

VIII.- EXPEDICIÓN DE 

COPIAS:  

 VIII.-EXPEDICIÓN DE 

COPIAS POR FOJA: 

 

A).- POR LICENCIA 

SIMPLE.  

1 S.M.V. A)POR LICENCIA 

SIMPLE 

1 U.M.A. 

B).- POR PLANO 

SIMPLE.  

1 S.M.V. B)POR PLANO SIMPLE  2 U.M.A. 

C).- POR OTROS 

DOCUMENTOS 

SIMPLES.  

1 S.M.V. C)POR OTROS 

DOCUMENTOS SIMPLE 

2 U.M.A. 

D).- POR LICENCIA 

CERTIFICADA.  

2 S.M.V. D)POR COPIA 

CERTIFICADA 

5 U.M.A. 

E).- POR PLANO 

CERTIFICADO.  

2.5 S.M.V. IX.-POR ACTUALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

F).- POR OTROS 

DOCUMENTOS 

CERTIFICADOS.  

2.5 S.M.V. 
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IX.- POR 

ACTUALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS:  

 

A).- POR LICENCIA.  3 S.M.V. A)POR LICENCIA  5 U.M.A. 

B).- POR PLANO.  3 S.M.V. B)POR PLANO 5 U.M.A. 

C).- LA LICENCIA 

MAYOR A 7 AÑOS DE LA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN.  

50 S.M.V. C) POR LA LICENCIA 

MAYOR A 7 AÑOS DE LA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN. 

70 U.M.A. 

D).- POR LA BÚSQUEDA 

DE INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL MAYOR 

DE 2 AÑOS Y MENOR A 

6 AÑOS.  

10 S.M.V. D)POR LA DE INFORMACIÓN  

        D1)MENOR A 2 AÑOS  5 U.M.A. 

E).- POR LA BÚSQUEDA 

DE INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL MAYOR 

A 6 AÑOS.  

12 S.M.V.      D2)MAYOR A 2 AÑOS 

Y MENOR A 6 AÑOS 

10 U.M.A. 

X.- ACTUALIZACIÓN DE OFICIO DE 

AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN, 

DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, 

CONDOMINIOS Y CONJUNTO 

URBANO (POR VENCIMIENTO DEL 

PLAZO OTORGADO).  

D3)MAYOR A 6 AÑOS 15 U.M.A. 

A) MENOR A 3 AÑOS.  50 .M.V. X.-ACTUALIZACIÓN DE OFICIO DE 

AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN, 

DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, 

CONDOMINIO Y CONJUNTO 

URBANO. (POR VENCIMIENTO DEL 

PLAZO OTORGADO) 

B) ENTRE 3 Y 5 AÑOS.  100 

S.M.V. 

A)MENOR A 3 AÑOS 50 U.M.A. 
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    B)ENTRE 3 Y 5 AÑOS  100 U.M.A. 

    PARA PODER ACTUALIZAR DICHOS 

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN, 

DEBERÁ CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS SOLICITADOS POR LA 

AUTORIDAD MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 32.- LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, DE 

SERVICIOS O INDUSTRIALES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD 

APLICABLE, CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN BAJO LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

DICE DEBE DECIR 

CONCEPTO CUOTAS CONCEPTO CUOTAS 

LICENCIAS  DE 

FUNCIONAMIENTO 

  LICENCIAS  DE 

FUNCIONAMIENTO 

  

I. …    I. …    

A) a R) …   A) a R) …   

II. POR REFRENDO 

ANUAL: 

  II. POR REFRENDO 

ANUAL: 

  

A).- ABARROTES O 

DEPOSITO O 

MISCELÁNEA O 

CERVECERÍA CON 

VENTA DE CERVEZA EN 

ENVASE CERRADO 

PARA LLEVAR. 

20    100 

S.M.V. 

A).- ABARROTES O 

DEPOSITO O 

MISCELÁNEA O 

CERVECERÍA CON 

VENTA DE CERVEZA EN 

ENVASE CERRADO 

PARA LLEVAR. 

12 a 50  

U.M.A. 

B).- ABARROTES O 

DEPOSITO O 

MISCELÁNEA CON 

VENTA DE VINOS, 

LICORES Y CERVEZA 

EN ENVASE CERRADO 

PARA LLEVAR. 

20    100 

S.M.V. 

B).- ABARROTES O 

DEPOSITO O 

MISCELÁNEA CON 

VENTA DE VINOS, 

LICORES Y CERVEZA 

EN ENVASE CERRADO 

PARA LLEVAR. 

20 a 50 

U.M.A. 
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C).- ANTOJERÍA, 

COCINA ECONÓMICA, 

FONDA, LONCHERÍA, 

TAQUERÍA, CON VENTA 

DE CERVEZA EN 

ALIMENTOS. 

10    100 

S.M.V. 

C).- ANTOJERÍA, 

COCINA ECONÓMICA, 

FONDA, LONCHERÍA, 

TAQUERÍA, CON VENTA 

DE CERVEZA EN 

ALIMENTOS. 

10 a 100 

U.M.A. 

D).- ANTOJERÍA, 

COCINA ECONÓMICA, 

FONDA, LONCHERÍA, 

TAQUERÍA, CON VENTA 

DE CERVEZA, VINOS Y 

LICORES EN 

ALIMENTOS. 

10    100 

S.M.V 

D).- ANTOJERÍA, 

COCINA ECONÓMICA, 

FONDA, LONCHERÍA, 

TAQUERÍA, CON VENTA 

DE CERVEZA, VINOS Y 

LICORES EN 

ALIMENTOS. 

10 a 100 

U.M.A. 

E).- RESTAURANT 

FAMILIAR, 

MARISQUERÍA Y 

PIZZERÍA CON VENTA 

DE CERVEZA EN 

ALIMENTOS. 

100   a 

500 

S.M.V. 

E).- RESTAURANT 

FAMILIAR, 

MARISQUERÍA Y 

PIZZERÍA CON VENTA 

DE CERVEZA EN 

ALIMENTOS. 

35 a 100 

U.M.A. 

F).- RESTAURANT 

FAMILIAR, 

MARISQUERÍA Y 

PIZZERÍA CON VENTA 

DE CERVEZA, VINOS Y 

LICORES EN 

ALIMENTOS. 

100  a 500 

S.M.V. 

F).- RESTAURANT 

FAMILIAR, 

MARISQUERÍA Y 

PIZZERÍA CON VENTA 

DE CERVEZA, VINOS Y 

LICORES EN 

ALIMENTOS. 

40  a 100 

U.M.A. 

G).- RESTAURANT-BAR. 100  a 

5000 

S.M.V. 

G).- RESTAURANT-BAR. 100 a 250 

U.M.A. 

H).- RESTAURANT-BAR 

CON MÚSICA VIVA.  

100   a 

5000 

S.M.V. 

H).- RESTAURANT-BAR 

CON MÚSICA VIVA.  

110 a 250 

U.M.A. 

I).- RESTAURANT-BAR, 

BOTANERA, 

MARISQUERÍA Y 

DISCOTECA CON 

100   a 

5000 

S.M.V. 

I).- RESTAURANT-BAR, 

BOTANERA, 

MARISQUERÍA Y 

DISCOTECA CON 

200 a 500 

U.M.A. 
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VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS AL 

COPEO. 

VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS AL 

COPEO. 

J).- CENTRO 

NOCTURNO, BAR, CON 

ESPECTÁCULO PARA 

ADULTOS. 

500   a 

2000 

S.M.V. 

J).- CENTRO 

NOCTURNO, BAR, CON 

ESPECTÁCULO PARA 

ADULTOS. 

900 a 1500 

U.M.A. 

K).- SUPERMERCADOS 

O TIENDAS DE 

AUTOSERVICIO CON 

VENTA DE CERVEZA 

CERRADA PARA 

LLEVAR, VINOS Y 

LICORES. 

5000 a 

10000 

S.M.V. 

K).- SUPERMERCADOS 

O TIENDAS DE 

AUTOSERVICIO CON 

VENTA DE CERVEZA 

CERRADA PARA 

LLEVAR, VINOS Y 

LICORES. 

1000 

U.M.A. 

L).- SALÓN DE 

EVENTOS CON 

RESTAURANT BAR 

200 a 600  

S.M.V. 

L).- SALÓN DE 

EVENTOS CON 

RESTAURANT BAR 

100  a 600  

U.M.A. 

 

 

 A) SALON DE 
EVENTOS 

100 A 300 

U.M.A. 

  B) SALON DE 
EVENTOS CON 
RESTAURANTE 
BAR 

300ª 600 

U.M.A. 

M).- DISCOTECAS. 600  a 

2000 

S.M.V. 

M).- DISCOTECAS. 550 a 600 

U.M.A. 

N).- CANTINAS, 

PULQUERÍAS. 

75    A 150 

S.M.V. 

N).- CANTINAS, 

PULQUERÍAS. 

150 a 200 

U.M.A. 

O).- BILLARES BAR. 150 

S.M.V. 

O).- BILLARES BAR. 150 a 300 

U.M.A. 

P).- HOTEL, MOTEL, 

CASA DE HUÉSPEDES, 

BUNGALOWS CON 

RESTAURANT BAR O 

200 a 800 

S.M.V. 

P).- HOTEL, MOTEL, 

CASA DE HUÉSPEDES, 

BUNGALOWS CON 

RESTAURANT BAR O 

20 a 800 

U.M.A. 
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SERVICIO DE VINOS, 

LICORES Y CERVEZA: 

SERVICIO DE VINOS, 

LICORES Y CERVEZA: 

a) HOTEL O MOTEL CON 

RESTAURANT BAR CON 

VENTA DE CERVEZA EN 

LOS ALIMENTOS. 

200 a 800 

S.M.V. 

a) HOTEL O MOTEL CON 

RESTAURANT BAR CON 

VENTA DE CERVEZA EN 

LOS ALIMENTOS. 

450 a 600 

U.M.A. 

b) HOTEL O MOTEL CON 

RESTAURANT BAR CON 

VENTA DE CERVEZA Y 

DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS AL 

COPEO EN LOS 

ALIMENTOS. 

250   1000 

S.M.V. 

b) HOTEL O MOTEL CON 

RESTAURANT BAR CON 

VENTA DE CERVEZA Y 

DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS AL 

COPEO EN LOS 

ALIMENTOS. 

450 a 600 

U.M.A. 

Q).- BOLICHE CON 

VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS. 

100   M.V. Q).- BOLICHE CON 

VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS. 

100  U.M.A. 

R).- MINISÚPER CON 

VENTA DE VINOS, 

LICORES Y CERVEZA 

CERRADA PARA 

LLEVAR. 

200 a 800 

S.M.V. 

R).- MINISÚPER CON 

VENTA DE VINOS, 

LICORES Y CERVEZA 

CERRADA PARA 

LLEVAR. 

100 a 250 

U.M.A. 

S).- TIENDAS DE 

CONVENIENCIA CON 

VENTA DE VINOS, 

LICORES Y CERVEZA 

CERRADA PARA 

LLEVAR. 

300 a 500 

S.M.V. 

S).- TIENDAS DE 

CONVENIENCIA CON 

VENTA DE VINOS, 

LICORES Y CERVEZA 

CERRADA PARA 

LLEVAR. 

150 a 350 

U.M.A. 

T).- CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN Y 

BODEGA CON VENTA 

AL MAYOREO DE 

CERVEZA. 

700 a 

2000 

S.M.V. 

T).- CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN Y 

BODEGA CON VENTA 

AL MAYOREO DE 

CERVEZA. 

350 a 500 

U.M.A. 

III.- PERMISOS DE 

EVENTOS DE UN DÍA: 

20 a 1000 III.- PERMISOS DE 

EVENTOS DE UN DÍA: 
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A).- POR LA VENTA DE 

CERVEZA ABIERTA O 

EN BOTELLA CERRADA. 

500 a 

1000 

S.M.V. 

A).- CON VENTA DE 

CERVEZA ABIERTA O 

EN BOTELLA CERRADA. 

100 a 200 

U.M.A. 

B).- POR LA VENTA DE 

CERVEZ Y BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS AL 

COPEO O BOTELLA 

CERRADA. 

500 a 

1000 

S.M.V. 

B).- CON VENTA DE 

CERVEZ Y BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS AL 

COPEO O BOTELLA 

CERRADA. 

150 a 300 

U.M.A. 

IV.- CAMBIO DE 

DOMICILIO: 

 IV.- CAMBIO DE 

DOMICILIO: 

 

A).- CON VENTA DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

CERRADAS. 

30 a 100 

S.M.V. 

A).- CON VENTA DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

CERRADAS. 

10 a 15 

U.M.A. 

B).- CON VENTA DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS AL 

COPEO.  

100 a 500 

S.M.V. 

B).- CON VENTA DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS AL 

COPEO.  

40 a 80 

U.M.A. 

V.- CESION DE 

DERECHOS. 

10 a 100 

S.M.V. 

V.- CESION DE 

DERECHOS. 

25 a 100 

U.M.A. 

VI.- CAMBIO DE GIRO: 10 a 100 

S.M.V. 

  

A).- CON VENTA DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS. 

10    a 100 

S.M.V. 

  

VII.- CAMBIO DE RAZÓN 

SOCIAL. 

10    a 100 

S.M.V. 

VI.- CAMBIO DE RAZÓN 

SOCIAL. 

5 a 10 

U.M.A. 

VIII.- AUMENTO DE 

GIRO: 

 VII.- AUMENTO DE 

GIRO: 

. 

A).- CON VENTA DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS. 

20 a 60 

S.M.V. 

A).- CON VENTA DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS. 

50 a 100 

U.M.A. 
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IX.- POR LA 

AMPLIACION DE 

HORARIO POR CADA 

HORA EXTRA: 

 VIII.- POR LA 

AMPLIACION DE 

HORARIO POR CADA 

HORA EXTRA: 

 

A).- ABARROTES CON 

VENTA DE CERVEZA. 

0.50 a 2 

S.M.V. 

A).- ABARROTES CON 

VENTA DE CERVEZA. 

1 U.M.A. 

B).- VENTA DE VINOS Y 

LICORES, VINATERÍA O 

CERVECERÍA. 

0.50 a 2 

S.M.V. 

B).- VENTA DE VINOS Y 

LICORES, VINATERÍA O 

CERVECERÍA. 

2 U.M.A. 

C).- ABARROTES CON 

VENTA DE CERVEZA, 

VINOS Y LICORES. 

0.50 a 2 

S.M.V. 

C).- ABARROTES CON 

VENTA DE CERVEZA, 

VINOS Y LICORES. 

1.5 U.M.A. 

D).- MINISUPER, 

AUTOSUPER. 

3 a 7 

S.M.V. 

D).- MINISUPER, 

AUTOSUPER. 

3 a 7 

U.M.A. 

E).- RESTAURANT BAR 

CON MUSICA VIVA 

VENTA DE VIONOS, 

LICORES Y CERVEZA, 

BOTANERO, CANTINA. 

8 a 13 

S.M.V. 

E).- RESTAURANT BAR 

CON MUSICA VIVA 

VENTA DE VIONOS, 

LICORES Y CERVEZA, 

BOTANERO, CANTINA. 

8 a 13 

U.M.A. 

F).- ANTOJERIA, 

FONDA, COCINA 

ECONÓMICA, 

LONCHERIA, 

TAQUERIA, 

POZOLERÍA, PIZZERÍA 

CON VENTA DE 

CERVEZA 

EXCLUSIVAMENTE CON 

LOS ALIMENTOS. 

2 a 4 

S.M.V. 

F).- ANTOJERIA, 

FONDA, COCINA 

ECONÓMICA, 

LONCHERIA, 

TAQUERIA, 

POZOLERÍA, PIZZERÍA 

CON VENTA DE 

CERVEZA 

EXCLUSIVAMENTE 

CON LOS ALIMENTOS. 

2 a 8 

U.M.A. 

G).- CAFETERÍA CON 

VENTA DE VINOS Y/O 

LICORES Y/O CERVEZA. 

5 a 8 

S.M.V. 

G).- CAFETERÍA CON 

VENTA DE VINOS Y/O 

LICORES Y/O 

CERVEZA. 

1 a 3 

U.M.A. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

321 | P á g i n a  
 

H).- BILLARES O 

BOLICHE CON VENTA 

DE CERVEZA. 

2 a 4 

S.M.V. 

H).- BILLARES O 

BOLICHE CON VENTA 

DE CERVEZA. 

2 a 7 

U.M.A. 

I).- BILLARES O 

BOLICHE CON VENTA 

DE CERVEZA, VINOS Y 

LICORES. 

5 a 8 

S.M.V. 

I).- BILLARES O 

BOLICHE CON VENTA 

DE CERVEZA, VINOS Y 

LICORES. 

3 a 8 

U.M.A. 

J).- DISCOTECAS. 13 a 27 

S.M.V. 

J).- DISCOTECAS. 10 a 30 

U.M.A. 

K).- SALÓN DE 

EVENTOS SOCIALES, 

JARDINES. 

5 a 10 

S.M.V. 

K).- SALÓN DE 

EVENTOS SOCIALES, 

JARDINES. 

5 a 10 

U.M.A. 

L).- RESTAURANTES 

FAMILIARES. 

5 a 10 

S.M.V. 

L).- RESTAURANTES 

FAMILIARES. 

5 a 10 

U.M.A. 

M).- RESTAURANTE 

BAR, CANTABARES, 

CANTINAS, BAR. 

5 a 10 

S.M.V. 

M).- RESTAURANTE 

BAR, CANTABARES, 

CANTINAS, BAR. 

5 A150 

U.M.A. 

N).- CENTROS 

NOCTURNOS. 

10 a 50 

S.M.V. 

N).- CENTROS 

NOCTURNOS. 

10 a 50 

U.M.A. 

O).- TIENDAS DE 

CONVENIENCIA. 

20 a 80 

S.M.V. 

O).- TIENDAS DE 

CONVENIENCIA. 

5 a 10 

U.M.A. 

P).- CENTRO 

COMERCIAL, 

SUPERMERCADO. 

30 a 100 

S.M.V. 

P).- CENTRO 

COMERCIAL, 

SUPERMERCADO. 

20 a 50 

U.M.A. 

X.- POR EL PERMISO 

(EVENTO POR DÍA).  

10 a 1000 

S.M.V. 

IX.- POR EL PERMISO 

(EVENTO POR DÍA).  

20 a 50 

U.M.A. 

XI.- REPOSICION DE 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO POR 

EXTRAVIO DE 

DOCUMENTO. 

2 a 5 

S.M.V. 

X.- REPOSICION DE 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO POR 

EXTRAVIO DE 

DOCUMENTO. 

2 a 5 

U.M.A. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

322 | P á g i n a  
 

XII.- 

ESTABLECIMIENTOS 

PERTENECIENTES AL 

TIANGUIS MUNICIPAL: 

 XI.- 

ESTABLECIMIENTOS 

PERTENECIENTES AL 

TIANGUIS MUNICIPAL: 

 

A) PERMISO DE 

SANITARIOS, 

BODEGAS, 

VESTIDORES EN LA 

PERIFERIA DEL 

TIANGUIS MUNICIPAL. 

7 S.M.V. A) PERMISO DE 

SANITARIOS, 

BODEGAS, 

VESTIDORES EN LA 

PERIFERIA DEL 

TIANGUIS MUNICIPAL. 

7 U.M.A. 

B) EXPEDICIÓN DE 

CEDULA DE 

EMPADRONAMIENTO 

EN EL TIANGUIS. 

7 S.M.V. B) EXPEDICIÓN DE 

CEDULA DE 

EMPADRONAMIENTO 

EN EL TIANGUIS. 

7 U.M.A. 

C) PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO 

ANUAL DENTRO DEL 

TIANGUIS MUNICIPAL. 

7 S.M.V. C) PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO 

ANUAL DENTRO DEL 

TIANGUIS MUNICIPAL. 

7 U.M.A. 

D) BAJA Y ALTA 

SIMULTANEA DE 

CÉDULA DE 

EMPADRONAMIENTO 

EN EL TIANGUIS. 

7 S.M.V. D) BAJA Y ALTA 

SIMULTANEA DE 

CÉDULA DE 

EMPADRONAMIENTO 

EN EL TIANGUIS. 

7 U.M.A. 

PARA LA LICENCIA 

NUEVA EL TRAMITE SE 

SUJETARÁ A LO 

DISPUESTO EN LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE. 

  PARA LA LICENCIA 

NUEVA EL TRAMITE SE 

SUJETARÁ A LO 

DISPUESTO EN LA 

LEGISLACIÓN 

VIGENTE. 

  

 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA. REMÍTASE LA PRESENTE REFORMA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA LOS FINES QUE INDICA EL ARTÍCULO 44 Y 

LA FRACCIÓN XVII, DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

SEGUNDA. LA PRESENTE LEY, ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE 

DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

TERCERA. NINGÚN INCREMENTO A LAS EXPECTATIVAS DE INGRESOS DE 

ESTA LEY SOBREPASARÁ EL 3.5% (TRES PUNTO CINCO POR CIENTO) 

RESPECTO A LOS AUTORIZADOS EN EL AÑO 2016, CORRELATIVO AL 

INCREMENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN DE VALOR DIARIO; CUALQUIER RUBRO QUE SOBREPASE 

ESA CANTIDAD DEBERÁ AJUSTARSE A LA MISMA. 

CUARTA. EN CASO DE QUE LOS INGRESOS CAPTADOS POR EL MUNICIPIO 

DE TEMIXCO, MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

DIECISÉIS, SEAN SUPERIORES A LOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE LEY, SE 

FACULTA A DICHO AYUNTAMIENTO PARA QUE TALES RECURSOS LOS 

EJERZA EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA PÚBLICA, GASTOS 

DE INVERSIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN BENEFICIO DE SU 

COMUNIDAD, PREVIA AUTORIZACIÓN DE CABILDO. 

QUINTA. TODOS LOS INGRESOS QUE PERCIBA ESTE AYUNTAMIENTO, 

DEBERÁN SER REGISTRADOS EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. 

SEXTA. EN RAZÓN DE GARANTIZAR UNA TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL Y CON RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE EL MANEJO DE 

LOS INGRESOS, LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA 

OBLIGACIÓN SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EL SENTIDO DE 

PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, POR EL PERIODO DEL PRIMERO 

DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A MÁS 

TARDAR EL DÍA ANTES CITADO. AL CORTE DE CAJA A LA FECHA SEÑALADA, 

EN EL CUAL DEBERÁ CUBRIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
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I. SEÑALAR LOS RECURSOS EJERCIDOS. 
II. EN SU CASO, OBRAS PENDIENTES DE CONCLUIR. 
III. BALANZAS: 
A) DE INGRESOS RECAUDADOS AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. 
B) DE EGRESOS EJERCIDOS AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. 
IV. CUENTAS BANCARIAS, SEÑALANDO LAS INSTITUCIONES, LOS NÚMEROS 
DE CUENTA Y SALDOS AL CIERRE. 
V. CONTRATOS COMPROMETIDOS (PASIVOS). 
VI. NÚMERO DE PERSONAL, PLAZAS OCUPADAS, VACANTES Y AGUINALDO 
DEL EJERCICIO FISCAL 2016. 
VII. EMPRÉSTITOS (MONTO CUBIERTO Y MONTO QUE SE ADEUDE). 
VIII. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 
IX. RELACIÓN DE JUICIOS PENDIENTES. 
X. LISTADO DE PAGO DE INDEMNIZACIONES POR TÉRMINO DE 
ADMINISTRACIÓN, COMPENSACIONES, FINIQUITOS, PRIMA VACACIONAL Y 
DEMÁS EMOLUMENTOS A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, SECRETARIOS, 
SUBSECRETARIOS, DIRECTORES Y DEMÁS PERSONAL. 
 

SÉPTIMA. EL AYUNTAMIENTO PUBLICARÁ EN EL MES DE DICIEMBRE, EL 

LISTADO DE LAS LICENCIAS DE USO DE SUELO, DE CONSTRUCCIÓN Y DE 

FUNCIONAMIENTO QUE SE OTORGUEN DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ MESES 

DE SU EJERCICIO CONSTITUCIONAL. LO ANTERIOR PARA EVITAR QUE SE 

GENEREN PROBLEMÁTICAS SOCIALES A LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN. 

OCTAVA. 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. 

NOVENA. 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.  

DÉCIMA  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 DE UN DÍA 

DE SU INGRESO. 
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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. 

DÉCIMA PRIMERA. QUEDA EXCEPTUADO CUALQUIER TIPO DE DESCUENTO 

EN LA INFRACCIÓN DE TRÁNSITO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD 

O BAJO LOS EFECTOS DE CUALQUIER DROGA, ESTUPEFACIENTE 

PSICOTRÓPICO U OTRA SUSTANCIA TÓXICA, AVALADO POR EL 

CERTIFICADO MÉDICO. 

DÉCIMA SEGUNDA. EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LOS CASOS NO 

PREVISTOS EN LA PRESENTE LEY, SERÁN RESUELTOS A FALTA DE 

DISPOSICIÓN EXPRESA, POR EL AYUNTAMIENTO APLICANDO LAS 

DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES AL MUNICIPIO. 

 
RECINTO LEGISLATIVO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS.  
 
 
 
 

A T E N T A M E NT E  
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 

 
 
 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS  
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 
SECRETARIA 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 
SECRETARIO 
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DIP. SILVIA IRRA MARÍN 
SECRETARIA 

 
 
 
 
 

DIP.  JULIO ESPÍN NAVARRETE 
VOCAL 

 
 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 
 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 
VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES  

VOCAL 
 
 
 
 
 

 
DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ 

ROMERO 
VOCAL 

  
 

 
 
 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
VOCAL 

 
 
 
 

 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

VOCAL 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 
VOCAL 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 
25, 26, 27 Y 32 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

por el que se modifica y amplía la Ley de Ingresos del Municipio de Ocuituco, 

Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. (Urgente y obvia resolución). 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 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 REMITIDA, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA MODIFICACION DE LA 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 Y 61, FRACCIÓN VII 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:  
 

 
D I C T A M E N 

 
 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  
 
A) MEDIANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA DE LA 
LIII LEGISLATURA, QUE TUVO VERIFICATIVO EL PASADO DÍA 13 DE ABRIL DE 
2016, SE RECIBIÓ OFICIO REMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
OCUITUCO, MORELOS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE EN MEDIO 
MAGNETICO LAS MODIFICACIONES A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 
PRESENTADA POR EL PROPIO PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
B) EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, TURNÓ A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, LA INICIATIVA ENUNCIADA 
EN EL PROEMIO DEL PRESENTE, EL DÍA 13 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 
PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, FUERA REVISADA Y ESTUDIADA 
CON EL FIN DE DICTAMINARLA DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGA LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
C) EN SESIÓN DE COMISIÓN Y REUNIDO EL QUÓRUM LEGAL, FUE 
ANALIZADO, DISCUTIDO Y APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN, PARA SER 
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PRESENTADO A LA ASAMBLEA EN EL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
II. ANTECEDENTES. 
 
MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CINCO DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR EL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, 
MORELOS, LA MODIFICACIÒN  A  LA  INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE 
ESE MUNICIPIO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, MISMA QUE FUE 
PRESENTADA MEDIANTE OFICIO PM-050-04/2016 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 
2016; EL AYUNTAMIENTO ACOMPAÑÓ COMO ANEXO A LA INICIATIVA 
PRESENTADA POR ESCRITO Y EN MEDIO MAGNÉTICO, COPIA CERTIFICADA 
DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN EN MENCIÓN.    
 
 
III. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
 
EN LA INICIATIVA EN ESTUDIO EL AYUNTAMIENTO EXPONE: 
 
 
QUE EL PROYECTO SE ELABORÓ CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN 
LOS ARTÍCULOS 115 FRACCION SEGUNDA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 FRACCION 
XIX, 39, 41, 47, 48, 78 DE LA LEY ORGÀNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  

… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su 

patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para 

aprobar, se acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 

las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
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… 

IV. 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, y 

en todo caso: 

 
 
 
EXPONE EL C. MVZ. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE OCUITUCO, MORELOS, QUE LA PRESENTE MODIFICACION A 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS, SE 
CONSTITUYE EN LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 La presente modificación se plantea con la finalidad de fortalecer los 
ingresos del municipio de Ocuituco, Morelos, ajustando los mismos, 
para lograr con ello, dotar de certeza, objetividad y legalidad a los 
ingresos tributarios y no tributarios del municipio, dando con esto, 
mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. 

 

 Dicha modificación, se somete a su consideración, cumple el objetivo 
principal de brindar una política tributaria equitativa, tal como lo 
establece el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo que indica, que el contribuyente que 
tiene más contribuya más y el que menos tiene contribuya en menor 
proporción, y que lo haga bajo ciertas prerrogativas, tratando de la 
misma forma a los iguales, así como eliminando todo tipo de beneficios 
especiales o privilegios, sin descuidar a aquéllos que se encuentran en 
una situación de pobreza, marginación o rezago.  

 

 Respecto a la modificación de algunos derechos, se incluyen los 
derivados; de Licencias, infracciones y giros rojos, lo anterior debido a 
las necesidades del municipio. 

 

Los ingresos Municipales se agrupan, de acuerdo a la estructura emitida por el 
consejo nacional de armonización contable, que define la forma en que deben 
registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, así como aquellos 
ingresos que por disposición de la ley de coordinación fiscal le correspondan a los 
Municipios de la Entidad. 
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TERMINA ARGUMENTANDO QUE ES NECESARIO APROBAR LAS 
MODIFICACIONES A LA LEY  DE INGRESOS VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE 
OCUITUCO, MORELOS, JUSTIFICANDO QUE LOS AUMENTOS NO AFECTAN A 
LA CIUDADANIA EN GENERAL. EL MOTIVO DE DICHAS AMPLIACIONES Y 
MODIFICACIONES SON NECESARIAS PARA HACER FRENTE A LA GRAVE 
SITUACION FINANCIERA QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO DE OCUITUCO. 

 

 

 

IV. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA. 
 
SE ACORDÓ RETOMAR LOS CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE 
LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES APROBADAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, CORRELACIONÁNDOLAS CON EL IMPACTO 
SOCIAL GENERADO EN SU POBLACIÓN POR SU APLICACIÓN, ASÍ MISMO, SE 
REALIZÓ POR PARTE DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN 
DICTAMINADORA UN ANÁLISIS PORMENORIZADO PARA LA DETECCIÓN DE 
NECESIDADES EN CADA CASO EN CONCRETO Y FUERON TOMADOS EN 
CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ESTUDIO: 
 

d) JURÍDICO.- PROCEDENCIA Y VIABILIDAD JURÍDICA DE LAS 
CONTRIBUCIONES, ANALIZANDO LA PARTE EXPOSITIVA Y 
ARGUMENTATIVA DEL INICIANTE, HACIENDO UNA CORRELACIÓN 
DIRECTA CON LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 
JURISPRUDENCIALES APLICABLES. 

 
e) SOCIOECONÓMICO.- SE CONSIDERÓ CONVENIENTE PARA LA TOMA 

DE DECISIONES ATENDER A CIERTOS INDICADORES DEL MUNICIPIO, 
TALES COMO CAPACIDAD FINANCIERA, POBLACIÓN, ASÍ COMO EL 
DESARROLLO DE SUS FINANZAS  EN EL AÑO ANTERIOR. 
 

f) CUANTITATIVO.- SE REALIZÓ UN ESTUDIO CUANTITATIVO DE TASAS, 
TARIFAS, Y CUOTAS DEL AÑO 2015, EN COMPARACIÓN CON LAS 
PROPUESTAS PARA EL 2016, IDENTIFICÁNDOSE CON PRECISIÓN LAS 
VARIACIONES PORCENTUALES Y CORRELATIVAMENTE SU 
PROCEDENCIA O JUSTIFICACIÓN JURÍDICA.      

 
FINALMENTE CABE SEÑALAR QUE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA 
COMISIÓN, SOSTUVIMOS, DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA 
FINALIDAD DE ROBUSTECER EL PRESENTE DICTAMEN Y CONOCER LAS 
NECESIDADES QUE APREMIAN A LOS MUNICIPIOS.  
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V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 
ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA NECESARIO SEÑALAR, QUE 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 40, 
FRACCIÓN XXIX, Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MORELOS, 11 Y 
14 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DE 
NUESTRA ENTIDAD, Y 38, FRACCIÓN V Y 41 FRACCIÓN XVI DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ES ATRIBUCIÓN 
EXCLUSIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS ELABORAR EL PROYECTO DE 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO, PARA QUE UNA VEZ 
APROBADO POR SU CABILDO, SE CONVIERTA EN LA INICIATIVA FORMAL DE 
LA LEY DE INGRESOS. 
 
ESTE CONGRESO DEL ESTADO ES COMPETENTE PARA CONOCER, 
ANALIZAR, APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LA INICIATIVA OBJETO DEL 
PRESENTE DICTAMEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 32 Y 40 FRACCIÓN XXIX 
Y 115, PÁRRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 

POR OTRA PARTE, NUESTRA CONSTITUCIÓN DIVIDE LAS ATRIBUCIONES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS EN CUANTO AL PROCESO DE 
REGULACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES, YA QUE LOS PRIMEROS TIENEN LA 
COMPETENCIA CONSTITUCIONAL PARA PROPONERLOS, Y LAS 
LEGISLATURAS ESTATALES, POR SU PARTE, TIENEN COMPETENCIA PARA 
TOMAR LA DECISIÓN FINAL SOBRE ESTOS ASPECTOS CUANDO APRUEBAN 
LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS. 

 
AHORA BIEN, CABE SEÑALAR QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO 
POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV DE NUESTRA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
ES OBLIGACIÓN DE LOS MEXICANOS CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO EN 
SUS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. 
 
SIENDO UNO DE ESTOS ÓRDENES DE GOBIERNO EL MUNICIPIO, QUE ES LA 
CÉLULA SOCIAL FUNDAMENTAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
ADMINISTRATIVA, POR LO QUE SE DEBE CONTRIBUIR A SU DESARROLLO YA 
QUE ES TAREA PRIORITARIA, ASÍ COMO PARA CONSOLIDAR SU CAPACIDAD 
DE EJECUCIÓN Y CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA 
ATENDER LOS SERVICIOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN OBLIGADOS 
A PROPORCIONAR, PREVIO EL PAGO DE LOS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES, POR LO QUE ES FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO 
LEGISLATIVO, RESOLVER EN LO POSIBLE, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
SUFICIENTES PARA QUE EL MUNICIPIO ATIENDA LAS DEMANDAS DE LA 
POBLACIÓN, LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SU ADMINISTRACIÓN Y 
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PROPICIAR SU PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A EFECTO DE QUE FORTALEZCA 
SU DESARROLLO. 
 
SE DESPRENDE DE LA INICIATIVA QUE LOS INGRESOS MUNICIPALES SE 
AGRUPAN, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL CONSEJO 
NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, QUE DEFINE LA FORMA EN QUE 
DEBEN REGISTRARSE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS 
CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO AQUELLOS INGRESOS QUE POR DISPOSICIÓN 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL LE CORRESPONDAN A LOS 
MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, E IGUALMENTE LOS QUE SE ALLEGAN POR LA 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y COLABORACIÓN, TRANSFERENCIAS Y 
REASIGNACIÓN DE RECURSOS, SUMÁNDOSE LOS QUE OBTIENE POR LA 
PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DE SUS ORGANISMOS 
PARAMUNICIPALES. 
 
ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA, QUE UNO DE LOS 
OBJETIVOS PRIMORDIALES CON LA APROBACIÓN DE DICHA INICIATIVA, ES 
LA CONSERVACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICAS, YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR A LOS CONTRIBUYENTES LA 
CERTEZA DE QUE LAS CONTRIBUCIONES SE ENCUENTRAN PREVISTAS EN 
UN ORDENAMIENTO LEGAL, QUE SIGUIÓ UN PROCESO LEGISLATIVO Y QUE 
FUE APROBADO POR EL CONGRESO. 
 
 
DERIVADO DEL ANÁLISIS GENERAL, DE LAS LEYES DE INGRESOS 
TURNADAS A ESTA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y 
PÚBLICA, ES IMPORTANTE DESTACAR, Y UNA VEZ TENIENDO COMO 
RESULTADO QUE EL TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEYES 
PRESENTADAS ANTE ESTE CONGRESO, SE CONSIDERA UN INCREMENTO 
PROPORCIONAL, ACORDE A LA NATURALEZA JURÍDICA, SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE CADA MUNICIPIO, POR LO ANTERIOR Y COMO RESULTADO 
DE PROPONER A LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO COLEGIADO, SE HA 
VALORADO EL BIEN COMÚN, Y LOS INCREMENTOS DE ÍNDICE NACIONAL 
INFLACIONARIO QUE CADA AÑO, LA FEDERACIÓN DA A CONOCER, EN LO 
PARTICULAR PARA EL ESTADO DE MORELOS, ESTAMOS ANALIZANDO Y 
VALORANDO ESTA EXPECTATIVA, PARA NO AFECTAR LA ECONOMÍA DE LOS 
MORELENSES. 
 
ASIMISMO DERIVADO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA 
DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO PUBLICADAS EL DÍA 27 DE ENERO 
DEL AÑO EN CURSO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN 
ESPECÍFICO LAS HECHAS A LOS  ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN VI 
Y 26 APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LAS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS (CPEUM), DESDE EL 28 DE ENERO DE 2016, EL SALARIO MÍNIMO 
NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO ÍNDICE, UNIDAD, BASE, MEDIDA O 
REFERENCIA PARA FINES AJENOS A SU NATURALEZA, Y A SU VEZ SE CREA 
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LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) QUE SERÁ UTILIZADA COMO 
UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 
PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 
SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES FEDERALES, DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES. 
ASIMISMO, EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA CITADA REFORMA 
CONSTITUCIONAL SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

1.-SE ESTABLECE QUE EL DECRETO ENTRA EN VIGOR AL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, ES DECIR A PARTIR DEL DÍA 28 DE ENERO 
DEL AÑO 2016. 

2.- SE ESPECIFICA QUE EL VALOR INICIAL DIARIO DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), SERÁ EL VALOR DEL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL VIGENTE DIARIO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO Y HASTA 
EN TANTO SE ACTUALICE EL VALOR CONFORME A LA NORMATIVIDAD 
SECUNDARIA.   
 3.-ESTABLECE QUE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DEBERÁN 
REALIZAR LAS ADECUACIONES QUE CORRESPONDAN EN LAS LEYES Y 
ORDENAMIENTOS DE SU COMPETENCIA, SEGÚN SEA EL CASO, EN UN 
PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR 
DEL DECRETO, A EFECTO DE ELIMINAR LAS REFERENCIAS AL SALARIO 
MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 
Y SUSTITUIRLAS POR LAS RELATIVAS A LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN. 
 4.-ESTABLECE QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE UN PLAZO DE 
120 DÍAS PARA EMITIR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA, PARA DETERMINAR 
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, Y MIENTRAS ELLO 
OCURRE, SE ESTABLECE UN MÉTODO PARA ACTUALIZAR LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO REFERIDO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN.   
 
 POR LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMINETO AL MANDATO 
CONSTITUCIONAL, SE ELIMINA CUALQUIER REFERENCIA AL SALARIO 
MINIMO GENERAL VIGENTE QUE PUEDA CONTENER LA PRESENTE LEY DE 
INGREOS Y EN SU LUGAR SE ESTABLECE COMO UNIDAD DE CUENTA, 
ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL 
PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN ESTA LEY, LA 
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). 
 
SE ENTENDERÁ ENTONCES COMO UNIDAD DE COBRO LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) CON VALOR DIARIO, PARA LOS EFECTOS 
DE LA PRESENTE LEY DE INGRESOS. 
 

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 
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ESTADO DE MORELOS; 51 Y 54 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA:  

 
 

MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE 
OCUITUCO, MORELOS. 

 
 

Los ingresos Municipales se agrupan, de acuerdo a la estructura emitida por el 
consejo nacional de armonización contable, que define la forma en que deben 
registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, así como aquellos 
ingresos que por disposición de la ley de coordinación fiscal le correspondan a los 
Municipios de la Entidad. 
                    
Por lo antes expuesto, los integrantes del ayuntamiento de Ocuituco, Morelos han 
tenido a bien expedir la siguiente: 
 
 
 

DECÍA DEBE DECIR 

ARTÍCULO 17.- POR LOS ACTOS DEL 

REGISTRO CIVIL SE CAUSARÁN Y 

LIQUIDARÁN LAS SIGUIENTES 

CUOTAS: 

 

CONCEPTO CUOTA 

REGISTRO CIVIL  

I.- POR SERVICIO DE 
REGISTRO CIVIL: 

 

A).- EXPEDICIÓN DE 
ACTAS ORDINARIAS 

1 A 2 UMA 

B).- EXPEDICIÓN DE 
ACTAS URGENTES 

2 A 4 UMA 

C).- POR LA 
EXPEDICIÓN DE LA 
PRIMERA COPIA 
CERTIFICADA DEL 
ACTA DE NACIMIENTO 

GRATUIT
O 

ARTÍCULO 17.- POR LOS ACTOS DEL 

REGISTRO CIVIL SE CAUSARÁN Y 

LIQUIDARÁN LAS SIGUIENTES 

CUOTAS: 

 

CONCEPTO CUOTA 

REGISTRO CIVIL  

I.- POR SERVICIO DE 
REGISTRO CIVIL: 

 

A).- EXPEDICIÓN DE 
ACTAS ORDINARIAS 

1 A 2 UMA 

B).- EXPEDICIÓN DE 
ACTAS URGENTES 

2 A 4 UMA 

C).- POR LA 
EXPEDICIÓN DE LA 
PRIMERA COPIA 
CERTIFICADA DEL 
ACTA DE NACIMIENTO 

GRATUIT
O 
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D).- POR LA 
EXPEDICIÓN DE 
COPIA CERTIFICADA 
DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO, POR 
PARTE DE LOS 
ADULTOS MAYORES 
DE 65 AÑOS O MÁS, 
REGISTRADOS EN EL 
ESTADO DE 
MORELOS 

GRATUIT
O 

II.- REGISTRO DE 
NACIMIENTOS: 

 

A).- POR AÑO 
EXTEMPORÁNEO DE 
LA FECHA DE 
OCURRIDO EL 
NACIMIENTO. 

GRATUIT
O 

B).- REGISTRO DE 
RECONOCIMIENTO DE 
HIJOS: 

3 A 5 UMA 

C).- REGISTRO DE 
ADOPCIONES 

3 A 6 UMA 

III.- REGISTRO DE 
MATRIMONIOS: 

 

A).- EN LA OFICINA 
DEL REGISTRO CIVIL 
DE 9:00 A 14:00 
HORAS. 

5 A 10 
UMA 

B).- EN LA OFICINA 
DEL REGISTRO CIVIL 
EN HORAS 
EXTRAORDINARIAS 
DE DÍAS HÁBILES DE 
LUNES A VIERNES DE 
14.01 A 16:00 HORAS 

7 A 12 
UMA 

C).- EN DOMICILIOS 
PARTICULARES 
LUNES A DOMINGO Y 
DÍAS FESTIVOS  

15 A 20 
UMA 

D).- POR VIÁTICOS AL 
OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL POR 
GASTOS DE 
MATRIMONIO A 

5 A 10 
UMA 

D).- POR LA 
EXPEDICIÓN DE 
COPIA CERTIFICADA 
DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO, POR 
PARTE DE LOS 
ADULTOS MAYORES 
DE 65 AÑOS O MÁS, 
REGISTRADOS EN EL 
ESTADO DE 
MORELOS. HASTA 
UNA ACTA EN EL 
EJERCICIO 

GRATUIT
O 

E).- POR LA 
EXPEDICIÓN DE 
COPIA CERTIFICADA 
DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO 
FORANEA 

2 A 5 UMA 

II.- REGISTRO DE 
NACIMIENTOS: 

 

A).- POR AÑO 
EXTEMPORÁNEO DE 
LA FECHA DE 
OCURRIDO EL 
NACIMIENTO. 

1 A 2 UMA 

B).- REGISTRO DE 
RECONOCIMIENTO DE 
HIJOS: 

3 A 5 UMA 

C).- REGISTRO DE 
ADOPCIONES 

3 A 6 UMA 

III.- REGISTRO DE 
MATRIMONIOS: 

 

A).- EN LA OFICINA 
DEL REGISTRO CIVIL 
DE 9:00 A 14:00 
HORAS. 

5 A 10 
UMA 

B).- EN LA OFICINA 
DEL REGISTRO CIVIL 
EN HORAS 
EXTRAORDINARIAS 
DE DÍAS HÁBILES DE 
LUNES A VIERNES DE 
14.01 A 16:00 HORAS 

7 A 12 
UMA 
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DOMICILIO 
PARTICULAR  

E).- CAMBIO DE 
RÉGIMEN CONYUGAL 

5 A 10 
UMA 

IV.- REGISTRO DE 
DIVORCIOS. 

15 A 20 
UMA 

V.- REGISTRO DE 
DEUDOR 
ALIMENTARIO 
MOROSO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 84 AL 87, 
DEL REGLAMENTO 
DEL REGISTRO CIVIL 
DEL ESTADO DE 
MORELOS: 
 

2 UMA 

VI.- DIVORCIO 
ADMINISTRATIVO 

50 A 100 
UMA 

VII.- ANOTACIONES 
MARGINALES A LAS 
ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL POR 
ORDEN 
ADMINISTRATIVA DE 
LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL; 
DERIVADA DE LA 
ACLARACIÓN DE LAS 
ACTAS POR ERRORES 
MECANOGRÁFICOS, 
MANUSCRITOS, 
ORTOGRÁFICOS O DE 
REPRODUCCIÓN 
GRÁFICA, QUE NO 
AFECTE LOS DATOS 
ESENCIALES 
CONTENIDOS EN EL 
ACTA . 

GRATUIT
O 

VIII.- ANOTACIONES 
MARGINALES A LAS 
ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL POR 
ORDEN JUDICIAL. 

5 A 10 
UMA 

C).- EN DOMICILIOS 
PARTICULARES 
LUNES A DOMINGO Y 
DÍAS FESTIVOS  

15 A 20 
UMA 

D).- POR VIÁTICOS AL 
OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL POR 
GASTOS DE 
MATRIMONIO A 
DOMICILIO 
PARTICULAR  

5 A 10 
UMA 

E).- CAMBIO DE 
RÉGIMEN CONYUGAL 

5 A 10 
UMA 

IV.- REGISTRO DE 
DIVORCIOS. 

15 A 20 
UMA 

V.- REGISTRO DE 
DEUDOR 
ALIMENTARIO 
MOROSO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 84 AL 87, 
DEL REGLAMENTO 
DEL REGISTRO CIVIL 
DEL ESTADO DE 
MORELOS: 
 

2 UMA 

VI.- DIVORCIO 
ADMINISTRATIVO 

50 A 100 
UMA 

VII.- ANOTACIONES 
MARGINALES A LAS 
ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL POR 
ORDEN 
ADMINISTRATIVA DE 
LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL; 
DERIVADA DE LA 
ACLARACIÓN DE LAS 
ACTAS POR ERRORES 
MECANOGRÁFICOS, 
MANUSCRITOS, 
ORTOGRÁFICOS O DE 
REPRODUCCIÓN 
GRÁFICA, QUE NO 

GRATUIT
O 
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IX.- EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADOS DE 
INEXISTENCIA DE 
REGISTROS DE 
NACIMIENTO 

1 A 2 UMA 

X.- CONSTANCIAS DE 
REGISTRO 
EXTEMPORÁNEO 

1 A 2 UMA 

XI.- COTEJO DE 
ACTAS. 

0.5 A 1 
UMA 

XII.- CERTIFICACIÓN 
DE ACTAS DE ESTADO 
CIVIL 

1 A 3 UMA 

XIII.- INSERCIONES EN 
ACTAS 

 

A).- DE MATRIMONIO 3 A 6 UMA 

B).- DE DEFUNCIÓN 3 A 6 UMA 

C).- DE NACIMIENTO 7 A 9 UMA 

XIV.- COTEJO Y 
TRAMITE DE ACTAS 
DEL ESTADO CIVIL DE 
OTROS ESTADOS 

1 A 2 UMA 

XV.- CERTIFICACIÓN 
DE CADA 
DOCUMENTO 
DISTINTO A LOS 
SEÑALADOS EN 
INCISOS ANTERIORES 

1.5 A 3 
UMA 

XVI.- BÚSQUEDAS.  

A).- DE REGISTRO DE 
NACIMIENTOS 

1 UMA 

B).- DE REGISTRO DE 
MATRIMONIOS 

1 S.M.V 

C).- DE REGISTRO DE 
DEFUNCIONES 

1 S.M.V 

D).- DE DOCUMENTOS 
DEL APÉNDICE 

2 S.M.V 

XVII.- REGISTRO DE 
DEFUNCIÓN. 

1.5 A 3 
UMA 

XVIII.- TRASLADOS DE 
CADÁVER 

1 A 2 
UMA 

XIX.- REGISTRO 
EXTEMPORÁNEO DE 
DEFUNCIÓN 

3 A 5 UMA 

AFECTE LOS DATOS 
ESENCIALES 
CONTENIDOS EN EL 
ACTA . 

VIII.- ANOTACIONES 
MARGINALES A LAS 
ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL POR 
ORDEN JUDICIAL. 

5 A 10 
UMA 

IX.- EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADOS DE 
INEXISTENCIA DE 
REGISTROS DE 
NACIMIENTO 

1 A 2 UMA 

X.- CONSTANCIAS DE 
REGISTRO 
EXTEMPORÁNEO 

1 A 2 UMA 

XI.- COTEJO DE 
ACTAS. 

0.5 A 1 
UMA 

XII.- CERTIFICACIÓN 
DE ACTAS DE ESTADO 
CIVIL 

1 A 3 UMA 

XIII.- INSERCIONES EN 
ACTAS 

 

A).- DE MATRIMONIO 3 A 6 UMA 

B).- DE DEFUNCIÓN 3 A 6 UMA 

C).- DE NACIMIENTO 7 A 9 UMA 

XIV.- COTEJO Y 
TRAMITE DE ACTAS 
DEL ESTADO CIVIL DE 
OTROS ESTADOS 

1 A 2 UMA 

XV.- CERTIFICACIÓN 
DE CADA 
DOCUMENTO 
DISTINTO A LOS 
SEÑALADOS EN 
INCISOS ANTERIORES 

1.5 A 3 
UMA 

XVI.- BÚSQUEDAS.  

A).- DE REGISTRO DE 
NACIMIENTOS 

1 UMA 

B).- DE REGISTRO DE 
MATRIMONIOS 

1 UMA 

C).- DE REGISTRO DE 
DEFUNCIONES 

1 UMA 
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XX.- CUALQUIER 
OTRA CLASE DE 
DOCUMENTOS A LOS 
SEÑALADOS 
ANTERIORMENTE 

1 A 2 UMA 

LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES 
COMPETENTES 
PRESTARÁN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DEL 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 
CONSECUENTEMENT
E, SUSCRIBIRÁN LAS 
ACTAS, 
CERTIFICACIONES 
RESPECTIVAS Y 
DEMÁS 
DOCUMENTOS O 
RESOLUCIONES EN 
EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES EN 
ESTA MATERIA. 

99999999
9 

 

D).- DE DOCUMENTOS 
DEL APÉNDICE 

2 UMA 

XVII.- REGISTRO DE 
DEFUNCIÓN. 

1.5 A 3 
UMA 

XVIII.- TRASLADOS DE 
CADÁVER 

1 A 2 
UMA 

XIX.- REGISTRO 
EXTEMPORÁNEO DE 
DEFUNCIÓN 

3 A 5 UMA 

XX.- CUALQUIER 
OTRA CLASE DE 
DOCUMENTOS A LOS 
SEÑALADOS 
ANTERIORMENTE 

1 A 2 UMA 

LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES 
COMPETENTES 
PRESTARÁN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DEL 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 
CONSECUENTEMENT
E, SUSCRIBIRÁN LAS 
ACTAS, 
CERTIFICACIONES 
RESPECTIVAS Y 
DEMÁS 
DOCUMENTOS O 
RESOLUCIONES EN 
EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES EN 
ESTA MATERIA. 
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ARTÍCULO 18.- LA AUTORIZACIÓN 

DE LICENCIAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES, DE SERVICIOS O 

INDUSTRIALES, SE CAUSARÁN Y 

LIQUIDARÁN LAS SIGUIENTES 

CUOTAS: 

 

 
CONCEPTO 

CUO
TA 

LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 

I.- 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: 

 

A) DEPÓSITO DE CERVEZA 
PARA LLEVAR 

15 A 
20 
UMA 

B) DEPÓSITO DE VINOS Y 
LICORES CON VENTA AL 
PÚBLICO EN GENERAL 

20 A 
25 
UMA 

C) FONDA CON VENTA DE 
CERVEZA EN LOS 
ALIMENTOS 

5 A 
15 
UMA 

D) LONCHERÍA CON VENTA 
DE CERVEZA EN LOS 
ALIMENTOS 

5 A 
15 
UMA 

ARTÍCULO 18.- LA AUTORIZACIÓN 

DE LICENCIAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES, DE SERVICIOS O 

INDUSTRIALES, SE CAUSARÁN Y 

LIQUIDARÁN LAS SIGUIENTES 

CUOTAS: 

 

 
CONCEPTO 

CUO
TA 

LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 

I.- 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: 

 

A) DEPÓSITO DE CERVEZA 
PARA LLEVAR 

17 A 
22 
UMA 

B) DEPÓSITO DE VINOS Y 
LICORES CON VENTA AL 
PÚBLICO EN GENERAL 

22 A 
27 
UMA 

C) FONDA CON VENTA DE 
CERVEZA EN LOS 
ALIMENTOS 

7 A 
17 
UMA 

D) LONCHERÍA CON VENTA 
DE CERVEZA EN LOS 
ALIMENTOS 

7 A 
17 
UMA 
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E) TAQUERÍA CON VENTA 
DE CERVEZA EN LOS 
ALIMENTOS 

5 A 
15 
UMA 

F) MARISQUERÍA CON 
VENTA DE CERVEZA EN 
LOS ALIMENTOS 

7 A 
15 
UMA 

G) RESTAURANTE CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES 

10 A 
20 
UMA 

H) CEVICHERIA CON 
VENTA DE CERVEZA 

7 A 
15 
UMA 

I) BILLARES CON VENTA DE 
CERVEZA 

7 A 
15 
UMA 

J) BILLARES CON VENTA 
DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES 

10 A 
20 
UMA 

K) CAFETERÍA CON VENTA 
DE CERVEZA 

5 A 
15 
UMA 

L) CLUB DEPORTIVO Y 
ESPARCIMIENTO CON 
VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

25 A 
50 
UMA 

M) HOTEL CON SERVICIOS 
INTEGRADOS Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

20 A 
25 

UMA 

N) MOTEL CON SERVICIO A 
LA HABITACIÓN CON 
VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

20 A 
25 

UMA 

O) BAR 30 A 
35 

UMA 

P) RESTAURANTE BAR 25 A 
30 

UMA 

Q) RESTAURANTE BAR 
FAMILIAR CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y 
LICORES. 

28 A 
35 

UMA 

R) RESTAURANTE CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES 

28 A 
35 

UMA 

E) TAQUERÍA CON VENTA 
DE CERVEZA EN LOS 
ALIMENTOS 

7 A 
17 
UMA 

F) MARISQUERÍA CON 
VENTA DE CERVEZA EN 
LOS ALIMENTOS 

7 A 
17 
UMA 

G) RESTAURANTE CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES 

12 A 
22 
UMA 

H) CEVICHERIA CON 
VENTA DE CERVEZA 

7 A 
17 
UMA 

I) BILLARES CON VENTA DE 
CERVEZA 

7 A 
17 
UMA 

J) BILLARES CON VENTA 
DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES 

15 A 
25 
UMA 

K) CAFETERÍA CON VENTA 
DE CERVEZA 

7 A 
17 
UMA 

L) CLUB DEPORTIVO Y 
ESPARCIMIENTO CON 
VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

25 A 
50 
UMA 

M) HOTEL CON SERVICIOS 
INTEGRADOS Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

20 A 
25 

UMA 

N) MOTEL CON SERVICIO A 
LA HABITACIÓN CON 
VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

20 A 
25 

UMA 

O) BAR 30 A 
35 

UMA 

P) RESTAURANTE BAR 25 A 
30 

UMA 

Q) RESTAURANTE BAR 
FAMILIAR CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y 
LICORES. 

28 A 
35 

UMA 

R) RESTAURANTE CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES 

28 A 
35 

UMA 
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S) RESTAURANTE BAR 
CON MÚSICA VIVA Y PISTA 
DE BAILE 

28 A 
35 

UMA 

T) SALÓN DE BAILE CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES 
 

15 A 
20 

UMA 

U) ESTABLECIMIENTOS DE 
JUEGOS, RIFAS Y 
SORTEOS CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 

20 A 
50 

UMA 

V) CLUBES Y CASINOS 60 A 
80 

UMA 

W) BOTANERAS 10 A 
25 

UMA 

X) DISCOTECA 80 A 
120 
UMA 

Y) SALÓN DE BAILE 10 A 
15 

UMA 

Z) VENTA DE ALCOHOL 
POR LITRO 

5 A 
15 

UMA 

AA).- ABARROTES CON 
VENTA DE VINOS Y 
LICORES 

10 A 
15 

UMA 

AB).- ABARROTES CON 
VENTA DE CERVEZA PARA 
LLEVAR 

10 A 
15 

UMA 

AC).- ABARROTES CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES 

10 A 
15 

UMA 

AD).- LICORES EN BOTELLA 
CERRADA 

10 A 
15 

UMA 

AE).- ANTOJERÍA CON 
VENTA DE CERVEZA EN 
BOTELLA CERRADA 

5 A 
15 

UMA 

AF).- TIENDA DE 
AUTOSERVICIO CON 
VENTA DE CERVEZA, 

15 A 
20 

UMA 

S) RESTAURANTE BAR 
CON MÚSICA VIVA Y PISTA 
DE BAILE 

28 A 
35 

UMA 

T) SALÓN DE BAILE CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES 
 

15 A 
20 

UMA 

U) ESTABLECIMIENTOS DE 
JUEGOS, RIFAS Y 
SORTEOS CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 

20 A 
50 

UMA 

V) CLUBES Y CASINOS 60 A 
80 

UMA 

W) BOTANERAS 20 A 
40 

UMA 

X) DISCOTECA 80 A 
120 
UMA 

Y) SALÓN DE BAILE 10 A 
15 

UMA 

Z) VENTA DE ALCOHOL 
POR LITRO 

5 A 
15 

UMA 

AA).- ABARROTES CON 
VENTA DE VINOS Y 
LICORES 

12 A 
17 

UMA 

AB).- ABARROTES CON 
VENTA DE CERVEZA PARA 
LLEVAR 

12 A 
17 

UMA 

AC).- ABARROTES CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES 

12 A 
17 

UMA 

AD).- LICORES EN BOTELLA 
CERRADA 

12 A 
17 

UMA 

AE).- ANTOJERÍA CON 
VENTA DE CERVEZA EN 
BOTELLA CERRADA 

7 A 
17 

UMA 

AF).- TIENDA DE 
AUTOSERVICIO CON 
VENTA DE CERVEZA, 

20 A 
25 

UMA 
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VINOS Y LICORES PARA 
LLEVAR 

AG).- CENTRO COMERCIAL 
CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES PARA 
LLEVAR 

350 
A 

370 
UMA 

AH).- MINISUPER CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES PARA 
LLEVAR 

30 A 
50 

UMA 

AI).- SUPERMERCADO CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES PARA 
LLEVAR 

50 A 
60 

UMA 

AJ).- VENTA DE ALIMENTOS 
PREPARADOS Y CERVEZA 
EN ENVASE CERRADO 
PARA LLEVAR 

5 A 
15 

UMA 

AK).- MISCELÁNEA CON 
VENTA DE CERVEZA PARA 
LLEVAR 

5 A 
15 

UMA 

AL).- MISCELÁNEA CON 
VENTA DE VINOS Y 
LICORES 

5 A 
15 

UMA 

II.- POR EL PERMISO DE 
HORA EXTRA, A PARTIR DE 
LAS 9:00 PM HASTA LAS 
2:00 A.M,, POR HORA 
(QUEDAN EXENTOS 
TODOS AQUELLOS QUE 
PAGUEN 30 SALARIOS 
MÍNIMOS VIGENTES O 
MAS). 

1.5 
UMA 

III.- POR GIROS DISTINTOS 
A LOS ANTERIORES: 

 

A).- ABARROTES POR 
LICENCIA DE APERTURA 

4 
UMA 

B).- POR REFRENDO  2 
UMA 

IV.- POR EL CAMBIO DE 
DOMICILIO, 

3 A 
15 

UMA 

AMPLIACIÓN DE GIRO 
MERCANTIL O CUALQUIER 
MODIFICACIÓN A LA 

3 A 
15 

UMA 

VINOS Y LICORES PARA 
LLEVAR 

AG).- CENTRO COMERCIAL 
CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES PARA 
LLEVAR 

350 
A 

370 
UMA 

AH).- MINISUPER CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES PARA 
LLEVAR 

35 A 
55 

UMA 

AI).- SUPERMERCADO CON 
VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES PARA 
LLEVAR 

55 A 
65 

UMA 

AJ).- VENTA DE ALIMENTOS 
PREPARADOS Y CERVEZA 
EN ENVASE CERRADO 
PARA LLEVAR 

7 A 
17 

UMA 

AK).- MISCELÁNEA CON 
VENTA DE CERVEZA PARA 
LLEVAR 

7 A 
17 

UMA 

AL).- MISCELÁNEA CON 
VENTA DE VINOS Y 
LICORES 

7 A 
17 

UMA 

II.- POR EL PERMISO DE 
HORA EXTRA, A PARTIR DE 
LAS 9:00 PM HASTA LAS 
23:00 HORAS POR HORA  

2 
UMA 

III.- POR EL PERMISO DE 
HORA EXTRA, A PARTIR DE 
LAS 23:00 HORAS HASTA 
LAS 02:00 HORAS POR 
HORA  

2 
UMA 

IV POR GIROS DISTINTOS A 
LOS ANTERIORES: 

 

A).- ABARROTES POR 
LICENCIA DE APERTURA 

4 A 
10U
MA 

B).- POR REFRENDO  4 A 
12 

UMA 

V.- POR EL CAMBIO DE 
DOMICILIO, 

3 A 
15 

UMA 
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LICENCIA O PERMISO 
CONCEDIDO 

 

AMPLIACIÓN DE GIRO 
MERCANTIL O CUALQUIER 
MODIFICACIÓN A LA 
LICENCIA O PERMISO 
CONCEDIDO 

3 A 
15 

UMA 

  

  

  

  
 

ARTÍCULO 33.- LOS 

APROVECHAMIENTOS QUE 

PERCIBIRÁ EL MUNICIPIO, SERÁN 

ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 207 DE LA LEY GENERAL 

DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 

ESTADO, AQUELLOS RECURSOS 

QUE SE OBTENGAN DE LOS 

FONDOS DE APORTACIÓN 

FEDERAL.  

SON APROVECHAMIENTOS 

TAMBIÉN, LOS SIGUIENTES: 

 

CONCEPTO CUOTA 

I.- SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO AL 
REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO 

10 A 
100 
UMA 

II.- POR LA 
REGULARIZACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES 
OMISAS DETECTADAS 
POR LAS AUTORIDADES 
FISCALES Y DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO, SE COBRARÁ 
UNA MULTA ADICIONAL 
AL TOTAL DE LAS 
TARIFAS APLICABLES A 
LAS CONSTRUCCIONES. 

10 A 
100 

S.M.V 

ARTÍCULO 33.- LOS 

APROVECHAMIENTOS QUE 

PERCIBIRÁ EL MUNICIPIO, SERÁN 

ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 207 DE LA LEY GENERAL 

DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 

ESTADO, AQUELLOS RECURSOS 

QUE SE OBTENGAN DE LOS 

FONDOS DE APORTACIÓN 

FEDERAL.  

SON APROVECHAMIENTOS 

TAMBIÉN, LOS SIGUIENTES: 

 

CONCEPTO CUOTA 

I.- SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO AL 
REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO 

13 A 
100 
UMA 

II.- POR LA 
REGULARIZACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES 
OMISAS DETECTADAS 
POR LAS AUTORIDADES 
FISCALES Y DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO, SE COBRARÁ 
UNA MULTA ADICIONAL 
AL TOTAL DE LAS 
TARIFAS APLICABLES A 
LAS CONSTRUCCIONES. 

13 A 
100 
UMA 
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III.- MULTAS A INFRACTORES QUE 
LO AMERITEN, CONFORME AL 
PORCENTAJE QUE 
CORRESPONDA AL IMPORTE DEL 
IMPUESTO O DERECHO OMITIDO, 
SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 183 FRACCIÓN V 
Y 187 DEL CÓDIGO FISCAL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, SEGÚN 
LA HIPÓTESIS DEL CASO. 

IV.- SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO A LOS 
REGLAMENTOS 
MUNICIPALES 
CONSIDERADOS EN LOS 
SALARIOS MÍNIMOS 
VIGENTES. 

10 A 
100 
UMA 

V.- OTRAS MULTAS 
ADMINISTRATIVAS: 

10 A 
100 
UMA 

VI.- REINGRESOS LOS 
QUE SE EFECTÚEN POR 
ERROR DE LIQUIDACIÓN 
U OTROS MOTIVOS. 

 

VII.- GASTOS DE 
EJECUCIÓN. 

 

A).- LOS GASTOS DE 
EJECUCIÓN QUE 
PERCIBA EL MUNICIPIO 
SERÁN DE ACUERDO A 
LO SIGUIENTE: 

 

SOBRE EL IMPORTE 
TOTAL DEL CRÉDITO 
FISCAL 2% SIN QUE LA 
CANTIDAD A PAGAR EN 
NINGÚN CASO SEA 
INFERIOR AL IMPORTE 
DE 4 S M. G V., NI 
SUPERIOR A 365 DÍAS DE 
S.M.G.V., DE ACUERDO 
CON LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 117 DEL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

 

III.- MULTAS A INFRACTORES QUE 
LO AMERITEN, CONFORME AL 
PORCENTAJE QUE 
CORRESPONDA AL IMPORTE DEL 
IMPUESTO O DERECHO OMITIDO, 
SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 183 FRACCIÓN V 
Y 187 DEL CÓDIGO FISCAL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, SEGÚN 
LA HIPÓTESIS DEL CASO. 

IV.- SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO A LOS 
REGLAMENTOS 
MUNICIPALES 
CONSIDERADOS EN LOS 
SALARIOS MÍNIMOS 
VIGENTES. 

13 A 
100 
UMA 

V.- OTRAS MULTAS 
ADMINISTRATIVAS: 

13 A 
100 
UMA 

VI.- REINGRESOS LOS 
QUE SE EFECTÚEN POR 
ERROR DE LIQUIDACIÓN 
U OTROS MOTIVOS. 

 

VII.- GASTOS DE 
EJECUCIÓN. 

 

A).- LOS GASTOS DE 
EJECUCIÓN QUE 
PERCIBA EL MUNICIPIO 
SERÁN DE ACUERDO A 
LO SIGUIENTE: 

 

SOBRE EL IMPORTE 
TOTAL DEL CRÉDITO 
FISCAL 2% SIN QUE LA 
CANTIDAD A PAGAR EN 
NINGÚN CASO SEA 
INFERIOR AL IMPORTE 
DE 4 S M. G V., NI 
SUPERIOR A 365 DÍAS DE 
S.M.G.V., DE ACUERDO 
CON LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 117 DEL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 
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B).- MULTAS POR FALTAS 
ADMINISTRATIVAS AL 
BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO. 

 

a).- A QUIEN REALICE 
JUEGOS NO PERMITIDOS 
NI AUTORIZADOS EN 
LUGARES QUE 
REPRESENTEN PELIGRO 
PARA LA VIALIDAD Y LA 
INTEGRIDAD FÍSICA DE 
LOS HABITANTES. 

4 A 8 
UMA 

b).- QUIEN SE 
ENCUENTRE EN ESTADO 
DE EBRIEDAD E 
INCONSCIENTE Y 
PROVOQUE 
ESCÁNDALOS EN LA VÍA 
PÚBLICA. 

3 A 10 
UMA 

c).- QUIEN SE 
ENCUENTRE INHALANDO 
CUALQUIER SUSTANCIA 
TÓXICA QUE ALTERE EL 
SISTEMA NERVIOSO. 

5 A 10 
UMA 

d).- QUIEN REALICE SUS 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS EN LA VÍA 
PÚBLICA. 

5 A 10 
UMA 

e).- QUIEN INGIERA 
BEBIDA ALCOHÓLICA A 
BORDO DE ALGÚN 
VEHÍCULO 
ESTACIONADO EN LA VÍA 
PÚBLICA O EN 
CIRCULACIÓN. 

5 A 10 
UMA 

f).- QUIEN INGIERA 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
EN LA VÍA PÚBLICA AÚN 
EN ESTADO DE 
MODERACIÓN. 
 

1 A 2 
UMA 

g).- QUIEN HAGA PINTAS 
Y GRAFITI EN FACHADAS 
DE LOS BIENES 
PÚBLICOS O PRIVADOS, 

10 A 60 
UMA 

B).- MULTAS POR FALTAS 
ADMINISTRATIVAS AL 
BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO. 

 

a).- A QUIEN REALICE 
JUEGOS NO PERMITIDOS 
NI AUTORIZADOS EN 
LUGARES QUE 
REPRESENTEN PELIGRO 
PARA LA VIALIDAD Y LA 
INTEGRIDAD FÍSICA DE 
LOS HABITANTES. 

7 A 11 
UMA 

b).- QUIEN SE 
ENCUENTRE EN ESTADO 
DE EBRIEDAD E 
INCONSCIENTE Y 
PROVOQUE 
ESCÁNDALOS EN LA VÍA 
PÚBLICA. 

6 A 13 
UMA 

c).- QUIEN SE 
ENCUENTRE INHALANDO 
CUALQUIER SUSTANCIA 
TÓXICA QUE ALTERE EL 
SISTEMA NERVIOSO. 

8 A 13 
UMA 

d).- QUIEN REALICE SUS 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS EN LA VÍA 
PÚBLICA. 

8 A 13 
UMA 

e).- QUIEN INGIERA 
BEBIDA ALCOHÓLICA A 
BORDO DE ALGÚN 
VEHÍCULO 
ESTACIONADO EN LA VÍA 
PÚBLICA O EN 
CIRCULACIÓN. 

8 A 13 
UMA 

f).- QUIEN INGIERA 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
EN LA VÍA PÚBLICA AÚN 
EN ESTADO DE 
MODERACIÓN. 
 

3 A 5 
UMA 

g).- QUIEN HAGA PINTAS 
Y GRAFITI EN FACHADAS 
DE LOS BIENES 
PÚBLICOS O PRIVADOS, 

13 A 60 
UMA 
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SIN LA AUTORIZACIÓN 
DE LOS PROPIETARIOS Y 
DEL AYUNTAMIENTO. EL 
MONTO SERÁ 
CALCULADO DE 
ACUERDO A LOS DAÑOS 
OCASIONADOS, 

h).- QUIEN COMETA 
ACTOS QUE VIOLEN LA 
MORAL PÚBLICA, LA 
DIGNIDAD HUMANA Y 
LAS BUENAS 
COSTUMBRES. 

5 A 10 
UMA 

i).- QUIEN COMETA 
ACTOS DE 
PROSTITUCIÓN SEXUAL 
EN LA VÍA PÚBLICA. 

5 A 15 
UMA 

C).- SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRÁNSITO 

 

a).- POR OBSTRUIR LA 
CIRCULACIÓN 

1 A 5 
UMA 

b).- SER DETECTADO EN 
ESTADO DE ETÍLICO O 
CON ALIENTO 
ALCOHÓLICO. SIN 
OCASIONAR DAÑOS O 
ALTERAR ORDEN 

3 A 5 
UMA 

c).- POR CONDUCIR SIN 
PRECAUCIÓN Y 
OCASIONAR DAÑOS A 
TERCEROS. 

5 A 10 
UMA 

d).- POR CONDUCIR SIN 
PRECAUCIÓN, EN 
ESTADO DE EBRIEDAD O 
ETÍLICO Y OCASIONAR 
DAÑOS A TERCEROS 

10 A 20 
UMA 

e).- POR CONDUCIR SIN 
PRECAUCIÓN, EN 
ESTADO DE EBRIEDAD O 
ETÍLICO Y LLEVAR 
VEHÍCULO DE SERVICIO 
PÚBLICO 

12 A 23 
UMA 

f).- POR CONDUCIR SIN 
PRECAUCIÓN, EN 
ESTADO DE EBRIEDAD 

15 A 30 
UMA 

SIN LA AUTORIZACIÓN 
DE LOS PROPIETARIOS Y 
DEL AYUNTAMIENTO. EL 
MONTO SERÁ 
CALCULADO DE 
ACUERDO A LOS DAÑOS 
OCASIONADOS, 

h).- QUIEN COMETA 
ACTOS QUE VIOLEN LA 
MORAL PÚBLICA, LA 
DIGNIDAD HUMANA Y 
LAS BUENAS 
COSTUMBRES. 

8 A 10 
UMA 

i).- QUIEN COMETA 
ACTOS DE 
PROSTITUCIÓN SEXUAL 
EN LA VÍA PÚBLICA. 

8 A 18 
UMA 

C).- SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRÁNSITO 

 

a).- POR OBSTRUIR LA 
CIRCULACIÓN 

4 A 8 
UMA 

b).- SER DETECTADO EN 
ESTADO DE ETÍLICO O 
CON ALIENTO 
ALCOHÓLICO. SIN 
OCASIONAR DAÑOS O 
ALTERAR ORDEN 

6 A 8 
UMA 

c).- POR CONDUCIR SIN 
PRECAUCIÓN Y 
OCASIONAR DAÑOS A 
TERCEROS. 

8 A 13 
UMA 

d).- POR CONDUCIR SIN 
PRECAUCIÓN, EN 
ESTADO DE EBRIEDAD O 
ETÍLICO Y OCASIONAR 
DAÑOS A TERCEROS 

13 A 23 
UMA 

e).- POR CONDUCIR SIN 
PRECAUCIÓN, EN 
ESTADO DE EBRIEDAD O 
ETÍLICO Y LLEVAR 
VEHÍCULO DE SERVICIO 
PÚBLICO 

15 A 26 
UMA 

f).- POR CONDUCIR SIN 
PRECAUCIÓN, EN 
ESTADO DE EBRIEDAD 

18 A 33 
UMA 
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EN ESTADO ETÍLICO Y 
LLEVAR VEHÍCULO DE 
SERVICIO PÚBLICO CON 
PASAJEROS ABORDO. 

g).- CIRCULAR EN 
SENTIDO CONTRARIO 

1 A 4 
UMA 

h) TRANSITAR A ALTA 
VELOCIDAD EN ZONAS 
ESCOLARES. SE 
APLICARÁ LA SANCIÓN 
DE ACUERDO AL 
COMPORTAMIENTO DEL 
AGRESOR Y EL RESPETO 
QUE MUESTRE A LA 
CIUDADANÍA Y A LOS 
AGENTES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

5 A 20 
UMA 

i) POR NO DAR 
PREFERENCIA DE PASO 
AL PEATÓN 

2 A 3 
UMA 

j) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR Y MOSTRAR 
CONDUCTA MODERADA 

2 A 3 
UMA 

k) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR Y MOSTRAR 
CONDUCTA Y/O 
LENGUAJE 
INAPROPIADO. 

5 A 8 
UMA 

l) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR, TARJETA DE 
CIRCULACIÓN Y 
MOSTRAR CONDUCTA 
MODERADA. 
 

5 A 8 
UMA 

m) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR Y TARJETA 
DE CIRCULACIÓN 
ADEMÁS DE MOSTRAR 
CONDUCTA Y/O 
LENGUAJE 
INAPROPIADO. 

8 A 10 
UMA 

EN ESTADO ETÍLICO Y 
LLEVAR VEHÍCULO DE 
SERVICIO PÚBLICO CON 
PASAJEROS ABORDO. 

g).- CIRCULAR EN 
SENTIDO CONTRARIO 

2 A 6 
UMA 

h) TRANSITAR A ALTA 
VELOCIDAD EN ZONAS 
ESCOLARES. SE 
APLICARÁ LA SANCIÓN 
DE ACUERDO AL 
COMPORTAMIENTO DEL 
AGRESOR Y EL RESPETO 
QUE MUESTRE A LA 
CIUDADANÍA Y A LOS 
AGENTES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

8 A 23 
UMA 

i) POR NO DAR 
PREFERENCIA DE PASO 
AL PEATÓN 

4 A 5 
UMA 

j) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR Y MOSTRAR 
CONDUCTA MODERADA 

4 A 6 
UMA 

k) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR Y MOSTRAR 
CONDUCTA Y/O 
LENGUAJE 
INAPROPIADO. 

7 A 10 
UMA 

l) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR, TARJETA DE 
CIRCULACIÓN Y 
MOSTRAR CONDUCTA 
MODERADA. 
 

7 A 10 
UMA 

m) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR Y TARJETA 
DE CIRCULACIÓN 
ADEMÁS DE MOSTRAR 
CONDUCTA Y/O 
LENGUAJE 
INAPROPIADO. 

10 A 12 
UMA 
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n) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR Y SER 
MENOR DE EDAD. 

2 A 5 
UMA 

o) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR, TARJETA DE 
CIRCULACIÓN Y SER 
MENOR DE EDAD. 

8 A 15 
UMA 

p) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR, TARJETA DE 
CIRCULACIÓN, SER 
MENOR DE EDAD Y 
CONDUCIR CON ALIENTO 
ALCOHÓLICO DE: 

8 A 15 
UMA 

q) LA FALTA DE PLACAS 
VIGENTES 

2 A 4 
UMA 

r) CIRCULAR EN 
REVERSA POR MÁS DE 
10 METROS 

1 A 2 
UMA 

s) ESTACIONARSE EN 
LUGARES PROHIBIDOS 

2 A 10 
UMA 

t) NO CEDER EL PASO A 
VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIA. 

3 A 10 
UMA 

u) CONDUCIR Y A LA VEZ 
LLEVAR MENORES DE 
EDAD EN BRAZOS. 

2 A 5 
UMA 

v) CIRCULAR UN 
VEHÍCULO O 
ESTACIONARLO SOBRE 
BANQUETAS, ACERAS Y 
CAMELLONES. 

2 A 10 
UMA 

w) CONDUCIR UN 
VEHÍCULO AL AMPARO 
DE UNA LICENCIA O 
PERMISO VENCIDO. 

2 A 10 
UMA 

x) CUALQUIER OTRA 
INFRACCIÓN NO 
CONSIDERADA SE 
CALCULARÁ DE 
ACUERDO A LOS DAÑOS 
OCASIONADOS POR EL 

1 A 150 
UMA 

n) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR Y SER 
MENOR DE EDAD. 

4 A 7 
UMA 

o) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR, TARJETA DE 
CIRCULACIÓN Y SER 
MENOR DE EDAD. 

8 A 15 
UMA 

p) FALTA DE LICENCIA O 
DE PERMISO PARA 
CONDUCIR, TARJETA DE 
CIRCULACIÓN, SER 
MENOR DE EDAD Y 
CONDUCIR CON ALIENTO 
ALCOHÓLICO DE: 

11 A 18 
UMA 

q) LA FALTA DE PLACAS 
VIGENTES 

4 A 6 
UMA 

r) CIRCULAR EN 
REVERSA POR MÁS DE 
10 METROS 

3 A 5 
UMA 

s) ESTACIONARSE EN 
LUGARES PROHIBIDOS 

3 A 10 
UMA 

t) NO CEDER EL PASO A 
VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIA. 

5 A 12 
UMA 

u) CONDUCIR Y A LA VEZ 
LLEVAR MENORES DE 
EDAD EN BRAZOS. 

2 A 5 
UMA 

v) CIRCULAR UN 
VEHÍCULO O 
ESTACIONARLO SOBRE 
BANQUETAS, ACERAS Y 
CAMELLONES. 

5 A 12 
UMA 

w) CONDUCIR UN 
VEHÍCULO AL AMPARO 
DE UNA LICENCIA O 
PERMISO VENCIDO. 

3 A 11 
UMA 

x) CUALQUIER OTRA 
INFRACCIÓN NO 
CONSIDERADA SE 
CALCULARÁ DE 
ACUERDO A LOS DAÑOS 
OCASIONADOS POR EL 

3 A 150 
UMA 
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INFRACTOR AL 
PATRIMONIO MUNICIPAL. 
 

y) CARGA DE PASAJE 
POR EL TRANSPORTE 
PÚBLICO EN LUGARES 
NO AUTORIZADOS. 

3 A 5 
UMA 

z) EL INCISO B), COMO SE 
DESCRIBE EN ESTE 
APARTADO PUEDE SER 
UNA SOLA SANCIÓN 
PERO A SU VEZ TAMBIÉN 
APLICA CON TODOS LOS 
INCISOS SI ASÍ FUERA EL 
CASO. 

 

 

INFRACTOR AL 
PATRIMONIO MUNICIPAL. 
 

y) CARGA DE PASAJE 
POR EL TRANSPORTE 
PÚBLICO EN LUGARES 
NO AUTORIZADOS. 

3 A 5 
UMA 

z) EL INCISO B), COMO SE 
DESCRIBE EN ESTE 
APARTADO PUEDE SER 
UNA SOLA SANCIÓN 
PERO A SU VEZ TAMBIÉN 
APLICA CON TODOS LOS 
INCISOS SI ASÍ FUERA EL 
CASO. 

 

 

 
 

 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 

PRIMERA. REMÍTASE LA PRESENTE MODIFICACION DE LEY AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA LOS FINES QUE INDICA EL ARTÍCULO 
44 Y LA FRACCIÓN XVII, DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
 
SEGUNDA. LA PRESENTE LEY, ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE SU 
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE 
DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

TERCERA. NINGÚN INCREMENTO A LAS EXPECTATIVAS DE INGRESOS DE 
ESTA LEY SOBREPASARÁ EL 3.5% (TRES PUNTO CINCO POR CIENTO) 
RESPECTO A LOS AUTORIZADOS EN EL AÑO 2016, CORRELATIVO AL 
INCREMENTO A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION EN LA ZONA 
ECONÓMICA EN QUE SE UBICA EL ESTADO DE MORELOS; CUALQUIER 
RUBRO QUE SOBREPASE ESA CANTIDAD DEBERÁ AJUSTARSE A LA MISMA. 

CUARTA. EN CASO DE QUE LOS INGRESOS CAPTADOS POR EL MUNICIPIO 
DE OCUITUCO, MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 
DIECISÉIS, SEAN SUPERIORES A LOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE LEY, SE 
FACULTA A DICHO AYUNTAMIENTO PARA QUE TALES RECURSOS LOS 
EJERZA EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA PÚBLICA, GASTOS 
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DE INVERSIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN BENEFICIO DE SU 
COMUNIDAD, PREVIA AUTORIZACIÓN DE CABILDO. 

QUINTA. TODOS LOS INGRESOS QUE PERCIBA ESTE AYUNTAMIENTO, 
DEBERÁN SER REGISTRADOS EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. 

SEXTA. EN RAZÓN DE GARANTIZAR UNA TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL Y CON RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE EL MANEJO DE 
LOS INGRESOS, LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA 
OBLIGACIÓN SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EL SENTIDO DE 
PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, POR EL PERIODO DEL PRIMERO 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A MÁS 
TARDAR EL DÍA ANTES CITADO. AL CORTE DE CAJA A LA FECHA SEÑALADA, 
EN EL CUAL DEBERÁ CUBRIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 
I. SEÑALAR LOS RECURSOS EJERCIDOS. 
II. EN SU CASO, OBRAS PENDIENTES DE CONCLUIR. 
III. BALANZAS: 
A) DE INGRESOS RECAUDADOS AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. 
B) DE EGRESOS EJERCIDOS AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
IV. CUENTAS BANCARIAS, SEÑALANDO LAS INSTITUCIONES, LOS NÚMEROS 
DE CUENTA Y SALDOS AL CIERRE. 
V. CONTRATOS COMPROMETIDOS (PASIVOS). 
VI. NÚMERO DE PERSONAL, PLAZAS OCUPADAS, VACANTES Y AGUINALDO 
DEL EJERCICIO FISCAL 2016. 
VII. EMPRÉSTITOS (MONTO CUBIERTO Y MONTO QUE SE ADEUDE). 
VIII. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 
IX. RELACIÓN DE JUICIOS PENDIENTES. 
X. LISTADO DE PAGO DE INDEMNIZACIONES POR TÉRMINO DE 
ADMINISTRACIÓN, COMPENSACIONES, FINIQUITOS, PRIMA VACACIONAL Y 
DEMÁS EMOLUMENTOS A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, SECRETARIOS, 
SUBSECRETARIOS, DIRECTORES Y DEMÁS PERSONAL. 
 
SÉPTIMA. EL AYUNTAMIENTO PUBLICARÁ EN EL MES DE DICIEMBRE, EL 
LISTADO DE LAS LICENCIAS DE USO DE SUELO, DE CONSTRUCCIÓN Y DE 
FUNCIONAMIENTO QUE SE OTORGUEN DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ MESES 
DE SU EJERCICIO CONSTITUCIONAL. LO ANTERIOR PARA EVITAR QUE SE 
GENEREN PROBLEMÁTICAS SOCIALES A LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN. 

 

 

OCTAVA. SE AUTORIZA AL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO, A RECAUDAR LOS INGRESOS POR 
CONCEPTO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE 
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CON LAS TARIFAS QUE LE SEAN 
AUTORIZADAS UNA VEZ CUBIERTOS LOS EXTREMOS DE LA LEY ESTATAL DE 
AGUA POTABLE, SIN EL COBRO DEL 25% ADICIONAL. 

NOVENA. 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. 

DÉCIMA. 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.  

DÉCIMA PRIMERA. 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 DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 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. 

DÉCIMA SEGUNDA. QUEDA EXCEPTUADO CUALQUIER TIPO DE DESCUENTO 
EN LA INFRACCIÓN DE TRÁNSITO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD 
O BAJO LOS EFECTOS DE CUALQUIER DROGA, ESTUPEFACIENTE 
PSICOTRÓPICO U OTRA SUSTANCIA TÓXICA, AVALADO POR EL 
CERTIFICADO MÉDICO. 
 

DÉCIMA TERCERA. EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LOS CASOS NO 
PREVISTOS EN LA PRESENTE LEY, SERÁN RESUELTOS A FALTA DE 
DISPOSICIÓN EXPRESA, POR EL AYUNTAMIENTO APLICANDO LAS 
DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES AL MUNICIPIO. 

 
RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  
 
 
 

A T E N T A M E NT E  
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
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DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 
SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 
SECRETARIO 

 
 
 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 
SECRETARIA 

 
 
 
 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 
 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 
VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES  

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO 
VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

VOCAL 

 
DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 
VOCAL 

 
  

 
DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 
 
 

    

 

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE 
MODIFICACION A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
OCUITUCO, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.  
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y que abroga la 

diversa publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4536 de 

fecha seis de junio de mil novecientos noventa y siete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA  

 

A la Comisión del Justicia y Derechos Humanos nos fue remitida para su análisis y 

dictamen correspondiente a la INICIATIVA POR EL QUE SE CREA LA LEY DE  LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS Y QUE 

ABROGA LA DIVERSA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL  “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 4536 DE FECHA SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE, presentada por el Dip. Carlos Alfredo Alaniz Romero, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; por lo que con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

51, 54, 103, 104, 106, 107 y 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a su consideración el presente: 

 

DICTAMEN: 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

 

a) En sesión ordinaria de fecha seis de noviembre de dos mil quince, se dio 
cuenta ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de la iniciativa con 
proyecto de decreto que iniciativa por el que se crea la ley de  la comisión de 
derechos humanos del estado de Morelos y que abroga la diversa publicada 
en el periódico oficial  “tierra y libertad” número 4536 de fecha seis de junio de 
mil novecientos noventa y siete. 
 

b) Con esa misma fecha y por instrucciones del Diputado, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

del Congreso del Estado de Morelos, se turnó a esta Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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c) Dicha iniciativa se recibió en las oficinas de la Presidencia de esta Comisión 

Dictaminadora, el día 13 de noviembre del 2015, mediante turno No. 

SSLyP/DPL/AÑO1/P.O.1/120/15. 

 

 

d) En sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, existiendo el 

quórum reglamentario, se aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la 

consideración del Pleno de este Congreso del Estado de Morelos. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

El iniciador propone reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la denominación de la Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción. 

 

III.- CONSIDERACIONES  

 

Así expone el iniciador: 

“…La reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el  10 de  junio del 2011, representó el  logro 

constitucional más  importante del último siglo en materia de derechos humanos, 

surgiendo un nuevo paradigma para su respeto, protección, garantía y satisfacción. 

Dicha reforma, involucró cambios sustanciales  al  texto constitucional  desde la  

denominación del Título Primero, Capítulo I, “De los Derechos Humanos  y sus  

Garantías”, así como en los artículos 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102, 

apartado  B,  y  105,  fracción II.  

En cumplimiento  a la reforma Constitucional, las  Entidades Federativas iniciaron el 

proceso de armonización de su legislación Estatal; en el caso de nuestro Estado, a 

través del Decreto número 1322, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  

5181, el 30 de abril del 2014, se modificaron los títulos de los Capítulos Primero y 
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Sexto; se sustituyó la expresión Garantías Individuales y Sociales por el de 

Derechos Humanos en los artículos 2, párrafo primero; 2-Bis, fracción IX; 19, 

párrafo primero y fracción II, incisos d) y e), y 79-A, párrafo primero, y fracciones I y 

IV, y 149, y se adiciona el artículo 85-C por artículo Único. 

 

Del mismo modo, por el  Decreto número 1323, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número  5181, de la misma  fecha, se reformó el artículo 23-B por 

artículo primero, y se adicionó la fracción III Bis al artículo 40 y la fracción XII Bis al 

artículo 70.  

 

Sin duda, lo relevante de estas reformas para los organismos  protectores de 

derechos humanos, es que desapareció del artículo 102-B de la Constitución 

Federal, la incompetencia expresa  de conocer  asuntos en materia  laboral,  y en 

consecuencia se derogó la excepción limitante de estos organismos, reconociéndose 

el derecho al trabajo como un derecho humano, que no sólo es base para la 

sobrevivencia y fuente de muchos otros derechos humanos, sino que se traduce en 

base indispensable de dignidad y autorrealización, herramienta indispensable de la 

conformación y evolución de la comunidad humana y para la libertad e igualdad 

efectivas de los hombres y mujeres.  

 

Por otro lado,  el segundo  párrafo del citado artículo, señala que todo servidor 

público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten 

éstos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 

cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar 

y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la  

 

Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según 

corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o 

servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos 

legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. No menos importante  

es  referir, que el  inciso g) de la  fracción II del artículo  105  de la Carta Magna, 
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dispone que tanto la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos 

de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República 

y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, podrán presentar  acciones  

de inconstitucionalidad  en sus respectivas competencias.  

 

La presente iniciativa,  tiene por objeto armonizar la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, publicada  el  6 de junio del 2007, 

en el  Periódico  Oficial  “Tierra  y  Libertad”, a las reformas antes mencionadas   

y fortalecer a esta  institución en un sentido amplio  para  el efectivo  

desempeño  de sus  funciones.  

 

 

Siguiendo este  orden  de ideas,  se realiza  una serie de modificaciones   y adiciones  

a la  Ley de la  Comisión de Derechos Humanos vigente en el Estado de Morelos, 

enriqueciéndola  con un lenguaje incluyente, con perspectiva de género  y con 

enfoque a Derechos Humanos.  En ese sentido, se modifican los artículos 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 58 y  se adicionan  los artículos 18 BIS, 63, 64  y  

65. 

 

Por lo que respecta al Título Primero, Capitulo Único “Disposiciones  

Preliminares,” en el artículo  1ro, se incluye como parte del  fundamento de la ley, 

los tratados  internacionales suscritos  y ratificados por nuestra  Nación  en materia 

de  derechos humanos,  toda vez que  su  observación es obligatoria  de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos  1ro  y  133 de la  Constitución Federal   y los 

pronunciamientos  que para  tal efecto  ha realizado la  Suprema Corte de Justicia 

de la  Nación.  

 

Se  agregaron diversos conceptos  al  artículo  2, como  lo son: ley, reglamento, 

manual, presidente, consejo consultivo, visitaduría, áreas de apoyo, evidencia, entre 
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otros,  para facilitar el manejo   y comprensión  de esta ley de orden público e interés 

social. 

 

Por cuanto  a su  artículo  3  se precisa que la Comisión gozará  de autonomía de  

gestión  y presupuestaria, entiéndase por autonomía presupuestaria o financiera  

como el atributo que le permitirá contar con un patrimonio propio; además, tendrá la 

facultad de elaborar su propio Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos, 

mismo que será incluido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, por 

lo cual no podrá ser sujeto a modificaciones o reducciones por parte del Ejecutivo 

que vaya en perjuicio de la Institución. 

 

Dicha autonomía presupuestaria, se encuentra  justificada en el incremento de las 

quejas radicadas  ante dicha Comisión, además de considerar que  durante los  

últimos 5 ejercicios  fiscales,  se  ha destinado  el  mismo presupuesto a este 

Organismo Autónomo Constitucional.  

 

En cuanto al Título Segundo, Capítulo Primero “De la Integración  y Facultades 

de la Comisión”, en el artículo 6 se precisa que el Consejo  Consultivo se integrará 

por 6 consejeros, quienes desempeñarán su cargo de forma honorífica y cuando 

menos 3 de entre ellos, no deberán desempeñar ningún cargo o comisión como 

servidores públicos. Así mismo en dicho  numeral se establece que la Comisión 

contará con los  visitadores  que resulten necesarios para el desempeño de sus  

funciones, toda vez que la  ley que  se modifica, limitaba  a la  Comisión a contar  

sólo con 5 visitadores.   

 

 

En el numeral  7, se señala  que la  comisión contará con las  Visitadurías de la 

Región  Metropolitana que resulten necesarias,  así  como  las  Visitadurías  

Regionales  Oriente  y Sur Poniente, además de la Itinerante  y la Especializada en 

Asuntos Penitenciarios, describiendo las  funciones de cada una de ellas.  
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Ahora bien, en cumplimiento a las reformas de los artículos 102-B de la Constitución 

Federal  y  23-B de la Constitución Local,  por la cual se suprimió la incompetencia 

expresa de los organismos protectores de derechos humanos, para conocer  de 

asuntos  laborales; es que se deroga la fracción  III del  artículo  9, que decía: “La 

Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a: …III. Conflictos de 

carácter laboral”. En razón de lo anterior, resulta indispensable  fortalecer en todo 

sentido a esta  institución, para que esté en posibilidad de cumplir  cabalmente con 

el mandato  constitucional.  

 

En relación al Capítulo Segundo del Título Segundo, “Del Consejo  Consultivo”, 

se modifican los artículos  13 fracción V, 14  y 15  de la ley, por los cuales se otorga  

a los integrantes del consejo la facultad de opinar previo estudio, análisis, 

documentación y demás elementos que lo integren, el proyecto de presupuesto anual 

y el informe del ejercicio presupuestal de la Comisión. Del mismo modo,  se  amplía  

el plazo de 3 a 5 años,  en que pueden ostentar el cargo, con la posibilidad de 

reelegirse por un periodo más. Por otro lado, se precisa que  no podrá  ser 

consejero o consejera  aquella persona que forme parte de un proceso judicial donde 

la Comisión también sea parte, lo anterior  con la  finalidad  que  su  función  no se 

vea afectada por  intereses de carácter personal y que podrían afectar  al  Organismo.  

 

Referente  al  Capítulo  Tercero del  Título  Segundo, “De la Presidencia”,  se 

adicionan las  fracciones XVI  y XVII al artículo 16,  en las que se  faculta  al titular 

de la Presidencia  a solicitar  al pleno  del H. Congreso, que cite a comparecer 

a las autoridades o servidores públicos responsables, que rechazaron  u  

omitieron cumplir  las recomendaciones  emitidas por el organismo, tal como 

lo dispone el párrafo segundo, apartado B del  artículo 102 de la  Constitución 

Federal. Así  mismo lo faculta para promover las acciones de inconstitucionalidad, 

en contra de leyes de carácter estatal y/o municipal, que vulneren los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los 

que México sea parte, en términos del  inciso g), fracción II del artículo 105 de la 

Carta Magna.  
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Por otro lado, se crea el artículo 18 BIS, que establece que el titular de la 

Presidencia de la Comisión será designado por el H. Congreso del Estado, por el 

voto de las dos terceras partes de sus miembros y protestará el cargo ante ellos, en 

la sesión que se señale para el efecto. Su designación se realizará a través de 

convocatoria pública entre las organizaciones más representativas de los distintos 

sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados 

promotores o defensores de los derechos humanos. La Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos del H. Congreso del Estado, previo análisis de las propuestas 

presentadas, seleccionará a los aspirantes y propondrá al Pleno del Congreso del 

Estado, una terna de aspirantes, de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en 

su caso, la ratificación del titular. 

 

En razón del incremento de las quejas formuladas ante el organismo, debido a  

exigencia de la sociedad, resultó  necesario  modificar el  numeral 21 de este cuerpo 

normativo,  en el sentido  de que  los Auxiliares  Jurídicos  y los o las Jefas de las 

Áreas  con las que cuente la  comisión,  también tendrán  fe pública, además del  

titular de la Presidencia, el o la  Secretaria Ejecutiva  y los visitadores.  

 

En el Capítulo Cuarto del Título Segundo “Del o la Secretaria Ejecutiva”, se 

adiciona el párrafo segundo del  artículo  25,  que establece que el o la Presidenta 

de la Comisión y los Visitadores no podrán ser detenidos, ni sujetos a 

responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones 

que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de 

sus cargos que les asigna esta ley. Con dicha  disposición se  busca protegerlos  de 

actos de molestia  o  represalia  en razón  de las opiniones o resoluciones que emitan, 

o por el desempeño de sus  funciones.     

 

Por cuanto al Título Tercero, Capítulo Primero “Del Procedimiento”, se enriquece 

el  artículo 27 con lenguaje  incluyente  al mencionar que las personas  con 

discapacidad por sí  o por medio de otros,  podrán  formular quejas ante la Comisión 
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de Derechos Humanos. Asimismo se adiciona un párrafo  al  artículo  28, que 

dispone que tratándose  de casos que interesen  graves violaciones a derechos 

humanos, previa  valoración de la  Comisión se podrá ampliar el plazo de  1 año que 

se tiene para la presentación de las quejas. Ahora  bien, en el artículo 33, se precisa  

que podrá reducirse el plazo de diez días naturales que habitualmente se concede a 

la  autoridad señalada como responsable para  que rinda el informe de los  hechos 

denunciados; por último este  numeral  faculta  a la Comisión a  reservar la identidad 

de los quejosos  e incluso de los  testigos  a fin de salvaguardar  su integridad  física  

y psicológica.  

 

En armonía  a lo dispuesto por la Ley General de Víctimas  y la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el 

Estado de Morelos, dentro  del  Capítulo Tercero, del Título Tercero, “De las 

Medidas Precautorias”, se adiciona un segundo  párrafo  al artículo  44, en el 

sentido de que  también podrán solicitarse  medidas precautorias a favor de las 

víctimas o a sus familiares a fin de  garantizarles el goce de los derechos 

presuntamente violentados; así como su derecho al acceso a la justicia, 

coadyuvancia en la investigación; y su asistencia integral.  

 

Por otro lado, a fin de otorgar mayor  certeza  jurídica  a  las recomendaciones y 

acuerdos de no responsabilidad emitidos por el organismo, dentro del  Título Cuarto, 

Capítulo Primero “De las recomendaciones, Acuerdos de No Responsabilidad  

y Solicitudes”, en el  numeral  47, se establece que los proyectos de resolución 

formulados por los visitadores  serán sometidos  a  revisión del  o la  Secretaria  

Ejecutiva, para su posterior  aprobación  y autorización por  el  titular de la 

Presidencia.  

 

En atención a la reforma de los  artículos  102-B de la  Constitución Federal  y  23-B 

de la  Constitución Local, se adiciona un segundo párrafo al artículo  48, que   

establece que se deberá  dar vista al  H. Congreso del Estado, a través de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de aquéllas recomendaciones que no 
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sean admitidas o cumplidas, para que en el ámbito de sus funciones citen al titular 

de la Institución involucrada y  en su caso exponga  los  motivos  de su  decisión  u 

omisión.   

 

En relación con la  Ley General de Víctimas, la Ley de Atención y Reparación a 

Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos y la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos; en el numeral  51 de la presente 

iniciativa,  se establece que las recomendaciones señalarán las medidas que 

procedan para la efectiva restitución de los derechos vulnerados de los afectados y 

si procede, en su caso, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen 

ocasionado. Debiendo hacer mención que las recomendaciones emitidas  por la  

Comisión, son base para otorgamiento de la calidad de víctima ante la  Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a Víctimas, quien en su caso  valorará 

las solicitudes de compensación subsidiaria  a cargo del Estado.  

 

Toda vez que las recomendaciones formuladas por la  Comisión, no  tienen carácter 

imperativo ni vinculatorio para la autoridad o servidor público al que se dirigen, se 

adiciona un segundo párrafo  al  artículo 53, que señala que todo servidor público o  

autoridad  que  dilate  u omita  su pronunciamiento respecto  a la aceptación o 

rechazo de la recomendación, deberá ser  acreedor a las sanciones administrativas 

que conforme a  derecho sean procedentes de acuerdo a la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.  Del mismo 

modo,  se  establece en el artículo  54, que  a solicitud de la  Comisión  o de los  

agraviados  el H. Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de Justicia 

y Derechos Humanos podrá llamar a los servidores públicos responsables para que 

comparezcan ante dicho órgano legislativo a exponer las razones de su negativa.  

 

Por último, en el  Titulo Sexto “Del Patrimonio  de la Comisión” Capítulo Único 

“Informes Anuales  y Especiales”, se crean  los  artículos  63, 64 y 65,   con los 

cuales  se fortalece la labor  del organismo,  facultándolo para solicitar  a los 

superiores  jerárquicos  o a la  Contraloría del  Estado el inicio de procedimientos  
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administrativos  e imposición de sanciones  a aquellos servidores públicos  que  sean 

omisos en atender las solicitudes de información de la comisión, incluso  se podrá  

solicitar la  amonestación pública o privada de aquéllos, según sea el caso....” 

 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Esta Comisión Dictaminadora, coincide con la propuesta legislativa del iniciador pues 

es innegable que los derechos humanos son aquellos inherentes al ser humano. 

Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, posee sus derechos, sin ningún tipo 

de discriminación. Aún más: los derechos humanos son inalienables, lo cual significa 

que nadie puede “otorgar” o “quitar” esos derechos y que son igualitariamente 

aplicables a todo el mundo. 

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos. Se trata, en la opinión de personas 

expertas, académicas y defensoras de los derechos humanos, de la reforma más 

importante y trascendente de nuestra historia constitucional; ya que viene a impactar 

la concepción y la defensa de los derechos fundamentales. Es sin duda, el cambio 

constitucional más importante del siglo porque representa un nuevo paradigma en el 

enfoque de los derechos humanos. 

 

Con esta reforma se fortalece el estatus jurídico de los tratados internacionales en la 

materia y la interpretación pro persona, lo que sin duda dotará a las operadoras y los 

operadores del sistema de justicia y defensores de los derechos humanos de nuevos 

instrumentos jurídicos –uno de ellos, el control de convencionalidad– no sólo en los 

tribunales mexicanos sino también de aquellos que son de jurisdicción internacional. 

 

La reforma incorpora principios del derecho internacional por lo que ahora todas las 

autoridades en el ámbito de sus atribuciones, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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En ese sentido, se incorpora la protección para los casos de asilo y refugio y se 

establecen de manera expresa una serie de derechos que de acuerdo a la 

Convención Americana de Derechos Humanos no pueden ser suspendidos ni 

restringidos bajo ninguna circunstancia en casos de excepción o suspensión y 

adicionalmente, se garantiza el derecho de audiencia de las personas extranjeras en 

caso de su expulsión del territorio nacional. 

Para el caso de las atribuciones el proponente le otorgan nuevas facultades a la 

Comisión Estatal  de los Derechos Humanos, CEDH, para realizar investigaciones 

de violaciones graves a los derechos humanos y la de citar aquellos funcionarios o 

servidores públicos que no den cumplimiento a las recomendaciones de la CEDH, 

para que funden, motiven y hagan pública su negativa. 

 

Como es de observarse, esta reforma por su dimensión y trascendencia trae 

aparejada la necesidad de un número importante de cambios y reformas que deben 

ser actualizadas y armonizadas para fortalecer la autonomía tanto de la CEDH como 

de su Consejo Consultivo, por ello esta Comisión Dictaminadora hace referencia de 

algunos tratados Internacionales de los cuales México es parte. 

 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos .....Toda 

persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole.....Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley......Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 

el desempleo. Toda personal tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
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equitativa y satisfactoria,... Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 

sindicarse para la defensa de sus intereses.27 

 

"Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio 

de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social..... Los 

Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a 

las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y 

culturales enunciados en el presente Pacto…. Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias...... Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, 

sin distinciones de ninguna especie.... Igual oportunidad para todos de ser 

promovidos,..... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la educación..." 28 

 "...sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 

nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que 

su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y 

del Estado... Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 

Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo... Los Estados Partes 

en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad 

en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto... 

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación 

                                                           

27 Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 1,2,7, 23 

 

28 Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales Art. 2, 3, 7, y 13 
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de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil... La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado.... Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.... El matrimonio no podrá 

celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.... Todo niño tiene 

derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como 

de la sociedad y del Estado.... Todo niño será inscrito inmediatamente después de 

su nacimiento y deberá tener un nombre.... Todo niño tiene derecho a adquirir una 

nacionalidad... Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley.... En los Estados en que existan minorías 

étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a 

dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros 

de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión 

y a emplear su propio idioma..." 29 

 

"Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer... Consagrar, si aún no lo 

han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 

apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer... Adoptar medidas 

adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que 

prohíban toda discriminación contra la mujer... Establecer la protección jurídica de 

los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre... Tomar 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

                                                           

29 Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales Art. 2, 3, 7, y 13 
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practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas... tomarán todas 

las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de 

condiciones con los hombres... Votar en todas las elecciones y referéndum públicos 

y ser elegibles para todos los organismos... Participar en la formulación de las 

políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y 

ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales... 

garantizar a la mujer... la oportunidad de representar a su gobierno en el plano 

internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales... 

eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos 

con el hombre en la esfera de la educación... Las mismas oportunidades para 

participar activamente en el deporte y la educación física... Acceso al material 

informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, 

incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia... eliminar 

la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo... El derecho al trabajo como 

derecho inalienable de todo ser humano... El derecho a las mismas oportunidades 

de empleo... El derecho a igual remuneración... El derecho a la seguridad social, en 

particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra 

incapacidad para trabajar... El derecho a la protección de la salud y a la seguridad 

en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción... 

Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil... 

eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y 

social... El derecho a prestaciones familiares... El derecho a obtener préstamos 

bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero... tendrán en cuenta los 

problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que 

desempeña en la supervivencia económica de su familia... todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin 

en el desarrollo rural y en sus beneficios... Los Estados Partes reconocerán a la 

mujer la igualdad con el hombre ante la ley... reconocerán a la mujer, en materias 

civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre... para eliminar la 
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discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio 

y las relaciones familiares..." 30 

  

"Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen... incurrir 

en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de 

personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e 

instituciones públicas, nacionales y locales... no fomentar, defender o apoyar la 

discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones... 

tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y 

locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones 

reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o 

perpetuarla donde ya exista... prohibirá y hará cesar por todos los medios 

apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la 

discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones... Estados 

partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus 

formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 

distinción de raza, color y origen nacional o étnico... Los derechos políticos... 

derechos civiles... Los derechos económicos, sociales y culturales... Los Estados 

partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección 

y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones 

del Estado, contra todo acto de discriminación racial..." 31  

"Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención 

y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

                                                           

30 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Art. 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 16 

 

31 Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial Art. 2, 5, y 7 
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política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, 

los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 

padres o de sus representantes legales... garantizar que el niño se vea protegido 

contra toda forma de discriminación o castigo... reconocen el derecho del niño a la 

educación... Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos... 

Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas... Hacer la enseñanza superior 

accesible a todos... En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca 

a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con 

los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 

practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma..." 32 

  

"Los Estados Partes se comprometen a... Derogar todas las disposiciones 

legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que 

entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza... Adoptar las medidas 

necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación 

alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza... 

formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por 

métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de 

posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza... Hacer obligatoria y gratuita la 

enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria 

en sus diversas formas; hacer accesible a todos... En que la educación debe tender 

al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones.. En que debe 

reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer 

actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener 

                                                           

32 Convención de los Derechos de Niño, Art. 2, 28 y 30 
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escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y 

enseñar su propio idioma" 33 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

 

Con las atribuciones con la se encuentra investida esta Comisión Legislativa, 

previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, consideramos pertinente realizar modificaciones a la iniciativa 

propuesta, con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando 

equivocas interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, 

congruencia y precisión del acto legislativo facultad de modificación concerniente a 

las Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 

argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

 

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 

                                                           

33  Convención Relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la Enseñanza, Art. 3, 4 y 5 
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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. 
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Atento a lo anterior esta Comisión Dictaminadora realiza modificaciones a la iniciativa 

que nos ocupa con la finalidad de tener un documento legislativo integral, congruente 

y ordenado, al tenor siguiente: 

 

a) En cuanto al periodo que duraran el Consejo Consultivo planteado en el 

artículo 15  de la ley, por el cual,  Los integrantes durarán en su cargo cinco 

años y podrán ser reelectos por un período más, siempre y cuando hayan 

desempeñado su cargo con profesionalismo y en pro de los derechos 

humanos.  

 

b)  Durante el análisis de la propuesta del iniciador, manifiesta en su artículo 19  

que El o la Titular de la Presidencia durará en el cargo cinco años, y podrá 

ser reelecto por única vez para el período inmediato, previa valoración por 

el desempeño del cargo que ha realizado ante la sociedad y evaluado por el 

Congreso del Estado.  

 

Al respecto, esta Comisión Dictaminadora determina que en cuanto a incrementar el 

periodo de tres a cinco años tanto del Consejo Consultivo como de El o la Titular de 

la Presidencia con opción de ser reelectos por un periodo más, siempre y cuando 

hayan desempeñado su cargo con profesionalismo y en pro de los derechos 

humanos, es innecesario, si bien es cierto el apartado B del artículo 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el Presidente de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durara en su cargo cinco años y 

podrá ser reelecto por un periodo más con la aprobación de las dos terceras partes 

de la Cámara de Diputados, también lo es que este mismo ordenamiento jurídico 

señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las Entidades Federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de 

protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, las 

constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizaran la autonomía 

de los organismos de protección de los derechos humanos. 
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Por tanto esta Comisión Dictaminadora  considera que  una duración específica de 

tres años con posibilidades de ratificación para un segundo periodo fortalecer el 

tiempo idóneo para los trabajos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, presentamos a consideración del Pleno de este 

Congreso, el presente Dictamen con proyecto de: 

 

DECRETO POR SE CREA LA LEY DE  LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE MORELOS Y QUE ABROGA LA DIVERSA PUBLICADA EN EL 

PERIODICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 4536 DE FECHA SEIS 

DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE. 

 

 

PRIMERO. Se abroga la  Ley de  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos publicada en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” número 4536 de fecha 

seis de junio de mil novecientos noventa y siete 

 

 

SEGUNDO.- Se expide la LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

 
 

LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

MORELOS 
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ARTÍCULO 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés 
social y observancia general, que rigen en todo el territorio del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, teniendo por objeto crear, establecer y aplicar la base, 
estructura, organización y procedimientos propios de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, que tiene su origen en lo dispuesto por el artículo 
102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23–
B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y los tratados 
internacionales.  
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
I.- Derechos Humanos: Son el conjunto de prerrogativas inherentes a la 
naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 
desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente 
organizada. Establecidos en la Constitución y en las Leyes, que deben ser 
reconocidos y garantizados por el Estado.  
II.- Constitución Federal: La Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos.  
III.- Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  
IV.- Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.  
V.- Ley: A la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.  
VI.- Reglamento: Al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos  
VII.- Manual: Al Manual de Procedimientos, que contiene un conjunto de normas 
que regulan las actividades laborales del personal en un área determinada.  
VIII.- Presidente: El Titular de la Comisión de Derechos Humanos.  
IX.- Consejo Consultivo.- Órgano Interno de Consulta, Opinión y Análisis en 
apoyo al Presidente o Presidenta.  
X.- Visitaduría.- Órgano de la Comisión que tiene bajo su responsabilidad la 
investigación de las quejas presentadas por violaciones a derechos humanos. 
Mismas que se pueden ser Regionales o en oficina sede.  
XI.- Áreas de Apoyo: Todas aquellas que dependen de la Comisión de Derechos 
Humanos.  
XII.- Recomendación: Es el instrumento por medio del cual la Comisión expresa 
su convicción de que se ha producido una violación a los Derechos Humanos, que 
contiene las medidas necesarias para subsanarla, y solicita a la autoridad 
responsable, inicie los procedimientos necesarios a efecto de aplicar las sanciones 
correspondientes a los servidores públicos que han incurrido en las conductas 
violatorias de Derechos Humanos. La recomendación tiene como naturaleza 
jurídica la no vinculación y su carácter público.  
XIII.- Acuerdo de no responsabilidad: Es el pronunciamiento que realiza la 
Comisión, respecto de la no acreditación de los actos u omisiones presuntamente 
violatorios a los Derechos Humanos, atribuidos a autoridades y/o servidores 
públicos.  
XIV.- Solicitud: Es el acto formal por virtud del cual la Comisión propone las 
medidas necesarias para la protección y aseguramiento de los Derechos 
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Humanos, con la finalidad de evitar la reiteración de aquellos actos u omisiones de 
las autoridades y servidores públicos que corresponda.  
XV.- Actuaciones: Son el conjunto de promociones, acuerdos, diligencias, 
instrumentos y demás constancias que integran el expediente de queja.  
XVI.- Autoridad Responsable: Es autoridad responsable la que dicta, promulga, 
publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.  
XVII.- Servidor Público: Toda persona que desempeña un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública centralizada o 
descentralizada de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, sus 
respectivas empresas de participación estatal mayoritaria órganos 
desconcentrados, organizaciones y sociedades asimiladas a aquéllas, así como 
fideicomisos públicos.  
XVIII.- Queja: Es el medio por el cual a petición de parte o por denuncia pública se 
hacen del conocimiento de la Comisión, hechos u omisiones que constituyen una 
presunta violación a los Derechos Humanos, por parte de alguna autoridad o 
servidor público.  
XIX.- Quejoso: Toda persona que por sí o a través de representante, inicia 
procedimiento ante la Comisión, por considerar vulnerados sus Derechos 
Humanos, por actos u omisiones producidas en su agravio por parte de alguna 
autoridad o servidor público  
XX. Evidencias: Los medios de convicción que puedan allegarse la Comisión 
Nacional para resolver el expediente de queja o el recurso de inconformidad 
correspondiente;  
XXI.- Petición: A toda manifestación escrita o verbal que contenga una queja o 
denuncia por violación a los derechos humanos en contra de cualquier autoridad o 
servidor público.  
XXII.- Cumplimiento: Es el conjunto de actos mediante los cuales la autoridad 
responsable hace efectiva la recomendación, solicitud o el resultado de la 
conciliación a favor del quejoso y ordena el empleo de los elementos y mecanismos 
a su alcance para ejecutarla.  
XXIII.- Conciliación: Es el instrumento por medio del cual la Comisión aplica los 
principios de inmediación y celeridad, procede en casos no graves y parte del 
consentimiento del quejoso, así como del reconocimiento de la autoridad de que 
cometió una violación a los derechos humanos; el convenio de conciliación debe 
incluir medidas para reparar el daño, la petición de sanciones a los responsables 
de la violación y las medidas que garanticen la no repetición de ese tipo de hechos. 
 
ARTÍCULO 3. De conformidad con lo establecido por el artículo 23-B de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos es un Organismo Público, con 
autonomía de gestión y presupuestaria, dotada de personalidad jurídica y 
patrimonio propio y cuyo objeto y razón de ser lo constituye la observancia, 
promoción, estudio, divulgación y protección de los Derechos Humanos, así como 
la consolidación de una cultura de reconocimiento y respeto a los derechos 
humanos y fundamentales contenidos en el orden jurídico mexicano; en los 
derechos humanos y sus garantías individuales establecidas en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellos contenidos en 
instrumentos jurídicos internacionales que habiendo sido suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano son reconocidos y asegurados en los términos del artículo 2 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como la 
recepción de quejas y emisión de recomendaciones derivadas de las violaciones 
a los mencionados derechos.  
 
ARTÍCULO 4. La Comisión protegerá dentro de su territorio los Derechos 
Humanos de toda persona mexicana o extranjera que se encuentre en el interior 
de la entidad Federativa y conocerá de aquellas quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los Derechos esenciales, cuando éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos estatales y/o municipales, salvo lo dispuesto en 
el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o 
servidores públicos del Estado o Municipios de Morelos, así como de la 
Federación, la competencia se surtirá a  favor de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.  
 
ARTÍCULO 5. Para la defensa y promoción de los derechos humanos se 
observarán los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser 
breves, sencillos; y gratuitos estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales 
que requiera la documentación de los expedientes respectivos.  
Los expedientes respectivos, seguirán además los Principios de:  
I.- Inmediatez.- Atendiendo al caso, en breve término.  
II.- Inmediación: Es aquel que permite el contacto directo e inmediato entre la 
Comisión y el Quejoso, por cualquier medio.  
III.- Concentración: Tiene aplicación cuando deba acumularse el trámite de 
expedientes de queja así como de aquellas resoluciones o acuerdos que versen 
sobre violaciones reiteradas de Derechos Humanos por parte de funcionarios o 
servidores públicos, y se aplica cuando existen patrones definidos de transgresión 
de derechos esenciales por parte de servidores públicos que pertenezcan a una 
misma dependencia gubernamental.  
VII.-  Celeridad: Este principio se refiere a la brevedad y sencillez del 
procedimiento y permite atender la gravedad que genera consigo la presunta 
violación de un derecho fundamental de las personas y su correspondiente 
investigación, no admite dilación alguna, por lo que se hace urgente su solución  
VIII.- Confidencialidad: Este principio consiste en la salvaguarda y secrecía del 
estado que presentan los diversos trámites y expedientes, así como del 
procedimiento que se siga de conformidad con el acceso a la información o 
documentación relativa a los asuntos de la competencia de la Comisión, la cual se 
sujetará a la Ley de Acceso a Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos.  
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IX.-  Presunción: Por medio de este principio se permite dispensar al quejoso de 
la carga de la prueba y además permite que los procedimientos que se ventilan en 
la Comisión deban ser lo menos gravosos para el antes mencionado.  
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INTEGRACIÓN Y FACULTADES DE LA COMISIÓN 
 
ARTÍCULO 6. La Comisión se integrará con la o el Presidente, un Consejo 
Consultivo, integrado por seis consejeros con carácter honorífico, y cuando menos 
tres de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor 
público. Una Secretaría Ejecutiva, los Visitadores necesarios, Visitadores Adjuntos 
así como del personal profesional, técnico y administrativo indispensable para la 
realización de sus actividades.  
 
ARTÍCULO 7. La Comisión, contará para la atención al público con las siguientes 
Visitadurías:  
a) Visitadurías Metropolitana;  
b) Visitaduría Regional Oriente;  
c) Visitaduría Regional Sur Poniente;  
d) Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios y,  
e) Visitaduría Itinerante.  
 
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, y de los migrantes, 
siempre y cuando el problema planteado sea de competencia local.  
La Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios conocerá de cualquier 
asunto relacionado con presuntas violaciones a los derechos humanos de las 
personas recluidas en los Centros Penitenciarios y/o de detención en el Estado de 
Morelos.  
 
ARTÍCULO 8. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:  
I.  Recibir todas aquellas quejas que se formulen sobre presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos públicas, así como denuncias y quejas ante las autoridades 
correspondiente;  
II.  Conocer e investigar a petición de parte o de oficio, sobre actos u omisiones de 
servidores públicos estatales o municipales, que hayan vulnerado los Derechos 
Humanos, o bien cuando los particulares cometan ilícitos con la anuencia o 
tolerancia de algún servidor público o autoridad, o cuando éstos se nieguen 
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en 
relación con dichos ilícitos y que atenten contra la integridad de las personas;  
III. Formular recomendaciones públicas, autónomas no vinculatorias y solicitudes 
ante las autoridades respectivas, denuncias y quejas. Cuando el hecho materia de 
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la queja presuntamente configure un ilícito, la Comisión deberá canalizar al 
quejoso ante las autoridades correspondientes, si así se solicita;  
IV. Solicitar a las autoridades señaladas como presuntamente responsables de las 
oficinas o dependencias de la administración estatal y/o municipal la información 
necesaria para la investigación y esclarecimiento de las quejas que le son 
formuladas;  
V. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como 
responsables, así como la inmediata solución del conflicto planteado, cuando la 
naturaleza del caso lo permita, salvo aquellos asuntos que atenten contra la vida y 
la integridad física del quejoso;  
VI. Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el Estado, mediante la 
promoción, estudio, enseñanza, divulgación y protección de los Derechos 
Humanos en el ámbito estatal y municipal, pudiendo coordinar esfuerzos con las 
autoridades de ambos niveles, elaborando programas y proyectos con los 
ayuntamientos y los Poderes del Estado para promulgar políticas públicas que 
consoliden estos principios;  
VII. Formular propuestas de reformas al orden normativo de las diversas 
autoridades del Estado y de los municipios correspondientes, que redunden en una 
mejor defensa y protección de los Derechos Humanos que se conviertan en 
políticas públicas  
VIII. Modificar y aprobar el reglamento interno;  
IX. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de Derechos Humanos;  
X. Verificar de oficio el respeto a los Derechos Humanos en el sistema 
penitenciario, y de readaptación social del Estado, así como todo centro de 
reclusión preventivo y actividades relacionadas con la Procuración de Justicia y 
Seguridad Pública, debiendo realizar de manera permanente y aleatoria, visitas de 
inspección y vigilancia a los centros de detención o arresto administrativo, por 
infracciones a Reglamentos y Bandos de Policía y Gobierno;  
XI. Subsanar durante el procedimiento las omisiones que se observen en la 
substanciación de la queja para el efecto de regularizar el procedimiento, así como 
en las recomendaciones o acuerdos que ordenen el archivo de la queja;  
XII. Dictar los acuerdos que sean necesarios para la tramitación y 
perfeccionamiento legal de los expedientes que se encuentren en trámite o que 
hayan sido resueltos. Todas estas acciones deberán tender a la conformación de 
una cultura del respeto a la dignidad del ser humano; y  
XIII. Acceder y entrevistarse con toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión en los centros de reclusión o establecimientos penales, 
debidamente vigilado siendo posible comunicarse durante el tiempo que necesiten 
contando con las facilidades para actuar en el ámbito de su competencia; y 
XIV. Las demás que le otorgue la presente Ley y el Reglamento Interno de la 
Comisión.  
 
ARTÍCULO 9. La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a:  
I. Actos y Resoluciones de organismos y autoridades de carácter electoral;  
II. Actos y Resoluciones de carácter jurisdiccional; y 
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III. Consultas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la 
interpretación de las disposiciones constitucionales y legales.  
 
En los términos de esta ley, sólo podrán admitirse o conocerse quejas o 
inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales y laborales, 
salvo las de carácter local, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter 
administrativo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por 
ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.  
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 10. La Comisión contará con un Consejo Consultivo, integrado por seis 
consejeros y el Presidente de la Comisión, quien lo será también del Consejo.  
Los cargos de los miembros del Consejo Consultivo serán honoríficos y de entre 
de ellos solo tres podrán desempeñar cargo como servidores públicos. El 
presidente devengará el salario que de acuerdo al presupuesto anual se permita y 
autorice el Consejo.  
El Consejo Consultivo apoyará a la Comisión en el ejercicio de sus atribuciones y 
obligaciones y será un órgano permanente de consulta, opinión y análisis, 
procurando la equidad de género en la integración del mismo.  
 
Artículo 11.- Son atribuciones y obligaciones del Consejo Consultivo:  
I. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión;  
II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión;  
III. Opinar sobre el proyecto del informe anual que el Presidente de la Comisión 
presente al Congreso del Estado y al Ejecutivo del Estado;  
IV. Opinar previo estudio, análisis, documentación y demás elementos que lo 
integren, el proyecto de presupuesto anual y el informe del ejercicio presupuestal 
de la Comisión, que les presente el Titular de la Presidencia;  
V.- Opinar sobre la eficiencia y diligencia del trabajo de la Comisión y proponer las 
acciones para mejorar su desempeño;  
VI. Opinar cuando así lo requiera el caso, sobre la labor del personal de la 
Comisión;  
VII. Opinar sobre aquellos conflictos de carácter laboral que se presenten en 
relación al personal administrativo y jurídico de la Comisión, procurando la 
conciliación;  
VIII. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión con organismos públicos, 
sociales o privados, en materia de Derechos Humanos; y  
IX. Las demás que les otorgue la presente Ley y el Reglamento Interno de la 
Comisión.   
 
 
ARTÍCULO 12. . El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y 
tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes.  
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Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una vez al mes.  
Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por el Presidente de la Comisión 
o bien a solicitud de por lo menos tres miembros del Consejo.  
Constituyen quórum legal la asistencia de mayoría de sus miembros a las sesiones 
del Consejo Consultivo.  
 
 
ARTÍCULO 13. Para ser aspirante del Consejo Consultivo se requiere:  
I. Ser ciudadano mexicano, con residencia en el Estado, no menor a cinco años 
anteriores a la fecha de su nombramiento;  
II. No haber sido condenado por delito doloso;  
III. Tener conocimiento y experiencia en la protección de los Derechos Humanos, 
mínimo de cinco años;  
IV. Gozar de buena reputación; y 
V. No tener juicio pendiente por resolver en donde la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos funja como parte del proceso.  
 
ARTÍCULO 14. El nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo será 
realizado por el Congreso del Estado de Morelos, a propuesta de la Junta Política 
y de Gobierno, quien emitirá el dictamen con la terna correspondiente de los 
aspirantes propuestos, previa convocatoria pública.  
 
ARTÍCULO 15. Los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su cargo tres 
años y podrán ser reelectos por un período más, siempre y cuando hayan 
desempeñado su cargo con profesionalismo y en pro de los derechos humanos.  
El Congreso del Estado en la misma sesión en que designa a los consejeros 
titulares, elegirá tres consejeros suplentes de entre los registrados, en orden de 
prelación.  
Los suplentes asumirán la función de consejero solamente en caso de ausencia, 
renuncia definitiva o falta de probidad en su cargo de un Consejero Titular, 
tomando en consideración el orden en que hayan sido designados, de acuerdo a 
la lista numerada emitida por el Congreso, quien los mandará llamar a efecto de 
entregarles el nombramiento respectivo y proceder a la toma de protesta de Ley.  
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESIDENCIA 

 
 

ARTÍCULO 16. El o la Titular de la Presidencia de la Comisión tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones:  
I. Ejercer la representación legal de la Comisión;  
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II. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades  
administrativas de la Comisión;  
III. Nombrar y remover a los funcionarios y al personal de la Comisión, de acuerdo 
a las necesidades del servicio. Cuando algún servidor público de la Comisión 
incurra en las causales de responsabilidad previstas en los ordenamientos legales 
de la materia, se estará a lo dispuesto por la Ley de Servicio Civil del Estado de 
Morelos, en lo relativo a las relaciones laborales, así como a la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, si fuese necesario; 
IV. Distribuir y delegar funciones al personal del organismo;  
V. Presentar ante el Pleno del Congreso del Estado, un informe anual de las 
actividades de la Comisión durante el segundo período de sesiones, enviando 
copia del mismo al Ejecutivo del Estado para su conocimiento; así como los 
informes especiales cuando sean requeridos por la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos del Congreso;  
VI. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de 
coordinación y convenios de colaboración con autoridades Federales, Estatales y 
Municipales, así como los diversos organismos, instituciones y asociaciones; sean 
académicas, culturales o de gestión social, para el mejor cumplimiento de sus 
fines;  
VII. Aprobar y emitir las recomendaciones y acuerdos que resulten de las 
investigaciones realizadas por los Visitadores, así como calificar el cumplimiento 
de las mismas;  
VIII. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los 
Derechos Humanos en el Estado;  
IX. Elaborar y presentar para su opinión al Consejo Consultivo el proyecto de 
presupuesto de la Comisión y remitirlo al Congreso del Estado para los efectos 
conducentes;  
X. Ejercer el presupuesto de la Comisión, previa opinión del Consejo Consultivo;  
XI. Presentar al Congreso del Estado el informe sobre el ejercicio del presupuesto 
dentro de los treinta días hábiles posteriores al término del ejercicio;  
XII. Proporcionar a la Entidad Superior de Auditoria y  Fiscalización del Congreso 
de Morelos, la documentación que le sea requerida en ejercicio de su función 
fiscalizadora y a la sociedad en general en los términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;  
XIII. Promover y crear los mecanismos necesarios para la capacitación y 
profesionalismo del personal;  
XIV. Intervenir por sí o por medio de los visitadores en los procedimientos sobre 
protección de los Derechos Humanos conforme a la legislación aplicable;  
XV. Rendir los informes que le sean solicitados por los Consejeros Consultivos, 
que tengan por objeto conocer la situación que guarda la Comisión para el mejor 
desempeño de sus atribuciones;  
XVI. Solicitar al Pleno del Congreso del Estado o en sus recesos, a la Diputación 
Permanente, cite a comparecer a las autoridades o servidores públicos 
responsables, para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las 
recomendaciones emitidas por la Comisión.  
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XVII. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter 
estatal y/o municipal, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, y  
XVIII. Las demás que le señale la presente Ley y su Reglamento Interno  
 
 
 
ARTÍCULO 17. El o la Titular de la Presidencia de la Comisión deberá reunir para 
su nombramiento los siguientes requisitos:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles y con residencia en el Estado no menor a cinco años a la fecha 
de su nombramiento;  
II. Ser mayor de treinta años al día de su elección;  
III. No haber sido condenado por delito doloso;  
IV. Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos, a nivel 
Licenciatura, preferentemente en derecho;  
V. Gozar de buena reputación.  
VI. Contar con experiencia en materia de Derechos Humanos, o actividades afines 
reconocidas por las Leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;  
VII. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de Dirección Nacional, Estatal 
o Municipal, en algún partido político en el año anterior a su designación, así como 
no haber sido representante popular o candidato a un cargo de elección en la 
jornada electoral inmediata anterior; y  
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario 
de Despacho en la Entidad o Fiscal General del Estado, en el año anterior a su 
designación.  
 
Artículo 18. El o la Titular de la Presidencia podrá ausentarse hasta por un mes 
con causa justificada, previa autorización del Consejo Consultivo. En caso de 
ausencias mayores, previo aviso que formule al Consejo Consultivo, solicitará 
autorización al Congreso del Estado, quien en su caso lo aprobará por mayoría 
simple.  
Las ausencias temporales del Presidente serán cubiertas por él o la Secretaria 
Ejecutiva.  
 
Artículo 18 BIS. El Titular de la Presidencia de la Comisión será designado por el 
Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros y 
protestará el cargo ante ellos, en la sesión que se señale para el efecto.  
Su designación se realizará a través de convocatoria pública entre las 
organizaciones más representativas de los distintos sectores de la sociedad, así 
como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los 
derechos humanos.  
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, previo 
análisis de las propuestas presentadas, seleccionará a los aspirantes y propondrá 
al Pleno del Congreso del Estado, una terna de aspirantes, de la cual se elegirá a 
quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.  
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ARTÍCULO 19. El o la Titular de la Presidencia durará en el cargo tres años, y 
podrá ser reelecto por única vez para el período inmediato, previa valoración por 
el desempeño del cargo que ha realizado ante la sociedad y evaluado por el 
Congreso del Estado.  
 
ARTÍCULO 20. La gestión del Titular de la Presidencia concluirá por las siguientes 
causas:  
I. Por haberse cumplido el plazo del encargo;  
II. Por renuncia ante el Congreso del Estado de Morelos;  
III. Por remoción decretada en un procedimiento seguido conforme a lo dispuesto 
por el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado;  
IV. Por incapacidad física o mental definitiva; y  
V. Por muerte.  
 
En los casos anteriores, el Presidente de la Comisión deberá ser sustituido 
interinamente por el Secretario Ejecutivo, hasta en tanto el Congreso del Estado 
designe al Presidente, cuyo plazo no será mayor a noventa días naturales.  
 
 
ARTÍCULO 21. El o la Presidenta de la Comisión, el o la Secretaria Ejecutiva, los 
Visitadores, los Auxiliares Jurídicos y Jefes de las áreas administrativas que 
determine su propio reglamento, tendrán fe pública para certificar la veracidad de 
los hechos en relación con las quejas derivadas de actos u omisiones 
presuntamente violatorios de Derechos Humanos presentadas ante la Comisión  
 
 
 
 
 

CAPITULO CUARTO  
DEL O LA SECRETARIA EJECUTIVA  

APORTACIÓN  
 
 
ARTICULO 22. El Titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir para su 
designación los siguientes requisitos:  
I. Contar con la ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos;  
II. Ser mayor de treinta años de edad el día de su nombramiento;  
III. Tener título y cédula profesional legalmente expedidos, que lo acredite como 
Licenciado en Derecho y tener cuando menos tres años de experiencia profesional.  
IV. No haber sido condenado por delito doloso;   
V. Contar con experiencia y conocimientos en materia de Derechos Humanos; y  
VI. Gozar de buena reputación.  
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ARTÍCULO 23. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:  
I. Proponer al Consejo Consultivo y al Presidente de la Comisión, las políticas 
generales que en materia de Derechos Humanos habrá de seguir la Comisión ante 
los organismos gubernamentales y no gubernamentales;  
II. Coordinar las acciones de las y los funcionarios de la Comisión, para cumplir 
con los programas internos de control, evaluación, transparencia y acceso a la 
información pública, así como de capacitación y evaluación permanentes, a fin de 
consolidar políticas generales de actuación y atención ciudadana;  
III. Colaborar con el Presidente de la Comisión en la elaboración de los informes 
mensuales, anuales, así como de los especiales;  
IV. Apoyar al Presidente en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
Comisión y supervisar su debida aplicación;  
V. Coordinar las actividades de los visitadores y auxiliares jurídicos, en el 
desempeño de sus funciones, con el propósito de establecer y unificar criterios de 
actuación, así como los lineamientos generales que en materia de Derechos 
Humanos habrá de seguir la Comisión;  
VI. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo Consultivo de la Comisión;  
VI. Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales en materia 
de derechos humanos;  
VII. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión; y  
VIII Las demás que le encomiende el Presidente, en términos de Ley.  
 
ARTÍCULO 24. Los Visitadores deberán reunir para su designación los mismos 
requisitos que se exigen para ser Secretario Ejecutivo.  
 
 
ARTÍCULO 25. La Visitaduría es el órgano de la Comisión que tendrá bajo su 
responsabilidad la recepción e investigación de las quejas presentadas por los 
ciudadanos por alguna presunta lesión o menoscabo en sus Derechos Humanos 
por actos u omisiones de las autoridades, proveyendo el trámite de las mismas 
hasta la formulación del proyecto correspondiente.  
 
El o la Presidenta de la Comisión y los Visitadores no podrán ser detenidos ni 
sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y 
recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las 
funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.  
 
 

APORTACIÓN  
CAPITULO QUINTO  

DE LOS VISITADORES  
 
 
ARTÍCULO 26. Los Visitadores de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones 
y obligaciones:  
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I. Recibir, prevenir, admitir o desechar las quejas presentadas por los afectados, 
sus representantes o los denunciantes ante la Comisión, previa fundamentación y 
motivación;  
II. Iniciar a petición de parte o de oficio que le sean presentadas, por el quejoso, 
por grupos o asociaciones sociales por sí o por representantes legales, sobre 
denuncias de posibles violaciones a Derechos Humanos en el Estado de Morelos, 
que afecten el interés social, y que resulten de la investigación de los actos u 
omisiones de servidores públicos o funcionarios, o pongan en riesgo la protección 
de los derechos fundamentales en el Estado de Morelos;  
III. Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación 
para la solución inmediata de las violaciones de Derechos Humanos que por sus 
características lo permitan, bien a través de la restitución de sus derechos, y/o la 
reparación del daño, según proceda;  
IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos 
de recomendación o acuerdo;  
V. Coordinar entre visitadores los trabajos relacionados con las diligencias, 
procedimientos y demás actividades tendientes a la integración de los expedientes 
que se encuentren fuera de su jurisdicción;  
VI. Observar el estricto cumplimiento de los principios que rigen a ésta institución;  
VII. Certificar copias a solicitud de parte, por requerimiento de la autoridad, previa 
autorización del Titular de la Presidencia; y  
VIII. Las demás que le señale la presente Ley, el Reglamento Interior y el 
Presidente de la Comisión.  
 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL PROCEDIMIENTO 
 

ARTÍCULO 27. Cualquier persona podrá presentar queja o denuncia por presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos por su propio derecho o en representación 
de terceros.  
En caso de menores de edad, personas con discapacidad, indígenas, mayores de 
edad disminuidos o perturbados en su inteligencia que no puedan gobernarse por 
si mismos o manifestar su voluntad por algún medio, privados de su libertad por 
alguna autoridad competente, o en casos urgentes, podrá presentarse por sí o por 
otros, ya sea por comparecencia, por escrito o por cualquier medio electrónico, 
queja y en todo caso se iniciará el procedimiento correspondiente, en el que una 
vez que el personal de la Comisión califique la procedibilidad de la reclamación y 
quede acreditada la presunción de la inexistencia de una violación a los derechos 
humanos; predominará la palabra hablada no escrita, complementada con la 
utilización mínima de documentación, debiéndose levantar acta debidamente 
circunstanciada, misma que deberá contener los datos de identificación del 
quejoso, así como de ser posible de la identidad del servidor público, además de 
establecer de manera inmediata comunicación directa con el promovente y los 
señalados como responsables, dando cumplimiento al principio de inmediación, 
convocando a una audiencia en la que se desahogara el procedimiento de queja. 
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En el supuesto de que los quejosos no puedan identificar a las autoridades o 
servidores públicos cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus 
derechos fundamentales, la instancia será admitida, debiendo proporcionar 
posteriormente datos que permitan su identificación  
 
ARTÍCULO 28. La queja o denuncia deberá presentarse dentro de un año contado 
a partir de la fecha en que se hubiere iniciado la ejecución de los hechos que se 
estimen violatorios o de que las personas quejosas o denunciante tengan 
conocimiento de ella. No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por 
su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad o 
constituyan actos u omisiones de tracto sucesivo.  
En casos excepcionales, y tratándose de infracciones graves a los derechos 
humanos, la Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución 
razonada.  
 
ARTÍCULO 29. No se admitirán comunicaciones anónimas, si por cualquier medio 
de comunicación electrónica, por lo que toda queja o denuncia deberá ratificarse 
dentro de los cinco días naturales siguientes a su presentación, si el quejoso no se 
identifica y la suscribe en un primer momento se dejaran a salvo sus derechos 
previo acuerdo correspondiente.  
 
Cuando los quejosos o agraviados se encuentren recluidos en un centro de 
detención o reclusión, sus quejas deberán ser transmitidas sin demora alguna a la 
Comisión a través de los visitadores.  
 
ARTÍCULO 30. La Comisión deberá poner a disposición de los reclamantes, 
formularios que faciliten el trámite, dicho formato deberá contener los datos 
generales identificación de la persona que presuntamente ha sido o está siendo 
afectada en sus derechos humanos y la denominación de la autoridad contra la 
cual se presenta la queja, así como la firma o huella autógrafa del denunciante, y 
en todo caso, orientará a los comparecientes sobre el contenido de su queja o 
reclamación. Las quejas también podrán presentarse oralmente, cuando los 
comparecientes no puedan leer o escribir o por discapacidad, estén privados de 
su libertad o sean menores de edad, debiendo ratificarse de ser posible ante los 
Visitadores en el mismo acto por sí o por sus representantes. Tratándose de 
personas que no hablen o entiendan el idioma español, se les proporcionará 
gratuitamente un traductor. Cuando un quejoso habiendo designado persona de 
su confianza y en caso de posterior revocación de su designación, éste deberá 
hacerlo saber a la Comisión, dentro de un término de cinco días naturales 
posteriores al acaecimiento de dicha circunstancia; en caso contrario las 
notificaciones y actuaciones posteriores se le notificarán por Estrados.  
 
ARTÍCULO 31. La formulación de acuerdos y recomendaciones que emita este 
Organismo serán emitidos con plena certeza jurídica, al desahogarse el 
procedimiento de queja de forma oral y con la presencia de las partes y servidores 
públicos de esta Comisión, así como las quejas y denuncias que presenten los 
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particulares. Actuaciones que no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios 
de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, ni 
suspenderán o interrumpirán plazos preclusivos, de prescripción o caducidad. 
Estas circunstancias deberán señalarse a los interesados en el acuerdo de 
admisión de la instancia.  
 
ARTÍCULO 32. Cuando la queja o denuncia sea inadmisible por estimarse 
improcedente o por no ser de la competencia de la Comisión, deberá 
proporcionarse orientación al interesado para que acuda a la autoridad o servidor 
público que le corresponda conocer del asunto. Se dejará constancia de ello 
mediante el acuerdo respectivo.  
 
ARTÍCULO 33. Una vez admitida la queja o denuncia deberá hacerse del 
conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, así como al 
superior jerárquico, utilizando en casos de urgencia cualquier medio comunicación, 
incluidos los electrónicos y solicitará a dichas autoridades o servidores públicos 
rindan un informe sobre los actos u omisiones que se les atribuyan en la queja, el 
cual deberán presentar dos días antes de la audiencia señalada para conciliar el 
asunto planteado, misma que se fijará dentro de los diez días naturales posteriores 
a la admisión de su queja.  
 
A juicio de la Comisión en caso de urgencia, dicho plazo podrá ser reducido 
Cuando el quejoso solicite que su nombre se mantenga en la más estricta reserva, 
la Comisión resolverá conforme a la circunstancia particular de la queja. Los 
testigos podrán solicitar la confidencialidad de sus nombres.  
 
ARTÍCULO 34. Registrada cualquier queja o denuncia, el Presidente o el Visitador 
se pondrá en contacto con la autoridad señalada como responsable de la violación 
de Derechos Humanos, buscando una conciliación entre los intereses de las partes 
involucradas, la que se desahogará oralmente, dejando asentado por escrito de 
manera sucinta el acuerdo que hayan llegado las partes o su negativa, siempre y 
cuando la naturaleza del caso lo permita de acuerdo a esta Ley, lo anterior dentro 
del marco del respeto a la dignidad humana de los quejosos, a fin de lograr una 
solución inmediata del conflicto. La conciliación procederá sólo cuando exista la 
aceptación del sujeto agraviado y el reconocimiento de la autoridad de que ha 
cometido una violación a los Derechos Humanos. El acuerdo de la conciliación 
deberá contener el compromiso de la autoridad a reparar el daño, la garantía de 
no repetir los actos y la atención a las víctimas, presentando las pruebas del 
cumplimiento en el momento oportuno.  
 
ARTÍCULO 35. La Comisión ordenará el archivo definitivo de algún expediente, 
cuando se haya logrado completamente una solución satisfactoria o el 
allanamiento de los responsables o en su caso se haya resuelto conforme lo 
establece su Reglamento Interno, con su respectivo seguimiento.  
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ARTÍCULO 36. Si presentada la queja o denuncia, no se deducen los elementos 
mínimos que permitan la intervención de la Comisión, ésta requerirá por escrito al 
quejoso para que la aclare; y le otorgará diez días naturales. Si después de haber 
requerido al quejoso, este omite hacerlo, se dejaran a salvo sus derechos a efecto 
de salvaguardar sus prerrogativas, debiéndosele notificar por estrados el 
respectivo acuerdo, por lo que la queja o denuncia se tendrá por no interpuesta en 
ese momento.  
 
ARTÍCULO 37. Las autoridades deberán rendir informe dentro de los dos días 
hábiles a aquel en que se celebre la audiencia de conciliación, en el harán constar 
los antecedentes del asunto, el fundamento y motivación de los actos que se le 
imputan, acompañar las pruebas en que funden dichos actos, así como las pruebas 
o archivos de cualquier naturaleza relacionados con la información que considere 
necesario. La falta de rendición de informe o pruebas en que apoye sus resolución 
o actos o bien el retraso injustificado en su presentación, tendrá por efecto ciertos 
los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario. De lo anterior, la 
Comisión dará cuenta inmediata a la autoridad sancionadora, con efectos de 
denuncia, para los efectos que haya lugar.  
 
ARTÍCULO 38. Rendido el informe correspondiente, su contenido se hará del 
conocimiento del quejoso, explicándole y orientándole sobre el mismo para que en 
caso de no llegar a un acuerdo en la audiencia de conciliación o de no llegar a 
consumarse, en un término no mayor de diez días naturales, manifieste lo que a 
su derecho convenga y aporte los elementos de prueba para sustentar la queja.  
En caso de no realizar manifestación alguna, la Comisión, por única ocasión podrá 
formular atento recordatorio al quejoso, en caso de no atender la vista y del informe 
se cuentan con indicios que presuman la violación a derecho humanos, la 
Comisión podrá emitir el acuerdo correspondiente, debidamente fundado y 
motivado en términos de ley.  
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LAS EVIDENCIAS  

 
 

ARTÍCULO 39. Para conocer la verdad sobre los hechos motivo de la queja o 
denuncia, la Comisión puede valerse de cualquier evidencia, sin más limitación de 
aquellas que no estén prohibidas por la Ley, ni sean contrarias a la moral, pudiendo 
decretar en todo tiempo, hasta antes de emitir resolución la práctica o ampliación 
de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el 
conocimiento de la verdad sobre los hechos de la queja, sin lesionar los derechos 
de las partes.  
 
 
ARTÍCULO 40. Para la integración del expediente de queja, las autoridades 
señaladas como presuntamente responsables están obligadas a prestar ayuda y 
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facilitar las evidencias que decrete la Comisión, y en consecuencia deberán sin 
demora exhibir los documentos, elementos o cosas que tengan en su poder o 
permitir la inspección cuando ello fuere necesario, siempre y cuando estén 
relacionados íntimamente con los hechos materia del procedimiento respectivo. La 
Comisión podrá solicitar a los particulares o servidores públicos que deban 
comparecer como peritos o testigos, en términos del Reglamento Interno de ésta 
Comisión, así como practicar visitas e inspecciones y efectuar todas las acciones 
que conforme a derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento en la 
integración de la Investigación. Bajo ninguna circunstancia se negará al personal 
de la Comisión el acceso a las personas, servidores públicos, dependencias o 
documentos que se relacionen con las investigaciones que realicen en el 
cumplimiento de sus funciones, de la observancia a los principios señalados en 
esta Ley y su Reglamento Interno  
 
ARTÍCULO 41. Siempre que la autoridad señalada como presunta responsable, 
ante la negación al momento de la solicitud del informe, argumente 
desconocimiento o no aceptación de los hechos que integran la queja, deberá 
acreditar el sentido de dicha contestación.  
 
ARTÍCULO 42. El visitador responsable de la integración del expediente aceptará 
de las partes todos aquellos medios de convicción aprobados por el orden jurídico 
mexicano, a excepción de la confesional, declaración de parte, y careos, así como 
interrogatorios, en términos de esta Ley y el Reglamento Interno de la Comisión.  
 
ARTÍCULO 43. Las observaciones y conclusiones de la queja, que serán la base 
de las evidencias recabadas, estarán fundamentadas y motivadas con la 
documentación, como de aquellos medios de convicción y que obren en el propio 
expediente. 
  
Las actuaciones, recomendaciones, solicitudes y acuerdos de la Comisión se 
harán atendiendo siempre al espíritu de los derechos humanos, de los 
Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos aprobados por el 
Congreso de la Unión, reconocidos por la Constitución Local, por esta Ley, su 
Reglamento Interno; así como por los principios de la lógica, experiencia y 
legalidad.  
 
 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS  

 
 

ARTÍCULO 44. El o la Presidente (a), los Visitadores y los encargados en turno de 
la Comisión, tendrán la facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades 
señaladas como responsables, que conforme a lo establecido por el Reglamento 
Interior de la Comisión, se tomen las medidas precautorias necesarias y suficientes 
para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones denunciadas 
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o reclamadas o la realización de daños de difícil reparación a los afectados, 
debiendo informar a esta Comisión sobre las medidas tomadas.  
También podrán solicitar se tomen dichas medidas para garantizar a las víctimas 
o a sus familiares el goce de los derechos presuntamente violentados; así como 
su derecho al acceso a la justicia, coadyuvancia en la investigación; y su asistencia 
integral. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO I 

DE LAS RECOMENDACIONES, ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD Y 
SOLICITUDES 

 
 
ARTICULO 45. La Comisión podrá emitir para su mejor funcionamiento en 
cumplimiento a los principios que la rigen, todos los acuerdos simples o de trámite 
y todas las medidas precautorias, previa revisión y autorización de la Presidenta 
(e) o en su ausencia, de la Secretaria (o) Ejecutiva (o) de la Comisión, que para 
las autoridades o servidores públicos serán obligatorias en términos de esta Ley y 
su Reglamento Interno, con el objeto de que comparezcan o aporten informes, 
documentación o información, relacionada con la materia del citado acuerdo, en la 
inteligencia que su incumplimiento, parcialidad o evasiva, se harán acreedores a 
los supuestos previstos por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 
ARTICULO 46. Concluida la investigación, los Visitadores formularán, en su caso, 
el proyecto de Recomendación o Acuerdo de no Responsabilidad, según 
corresponda, en el cual se analizarán los hechos reclamados, los argumentos y 
aquellos medios probatorios existentes en el expediente, así como los elementos 
de convicción y las diligencias practicadas de oficio las que estarán a cargo del 
Visitador (a) que tenga asignado el expediente de queja, a fin de determinar si las 
autoridades y servidores públicos contra los cuales se han presentado las quejas 
han violado o no los Derechos Humanos de los afectados, al haber incurrido en 
actos u omisiones ilegales.  
 
ARTÍCULO 47. Los proyectos de Recomendaciones y Acuerdos de no 
Responsabilidad, serán presentados por los Visitadores al Presidente de la 
Comisión para su aprobación y autorización, previa revisión de la Secretaria (o) 
Ejecutiva (o) de la Comisión.  
 
ARTÍCULO 48. Las recomendaciones que emita la Comisión deberán reunir las 
evidencias, el planteamiento, el análisis y las observaciones que permitan llevar a 
cabo el resarcimiento de los derechos del quejoso, la conciliación o la posible 
solución del caso en lo particular, dirigido a la autoridad responsable que 
corresponda.  
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Teniendo el deber de dar vista al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, de aquéllas recomendaciones que no sean 
admitidas o cumplidas, para que en el ámbito de sus funciones citen al titular de la 
Institución involucrada, quien expondrá sus motivos.  
 
 
ARTÍCULO 49. Las Recomendaciones y los Acuerdos de No Responsabilidad, se 
referirán a casos concretos.  
 
ARTÍCULO 50. Las solicitudes que realice la comisión deberán contener las 
medidas necesarias para la protección y aseguramiento de los Derechos Humanos 
con la finalidad de evitar la repetición de aquellos actos y omisiones de las 
autoridades y servidores públicos, mediante el razonamiento legal, la motivación y 
fundamentación correspondiente; sin perjuicio de que comprendan sugerencias de 
reformas en el orden legal y administrativo, ante las instancias facultadas para ello, 
para evitar la repetición de los actos violatorios de los Derechos Humanos y 
favorecer con ello su protección.  
 
ARTÍCULO 51. La recomendación señalará las medidas que procedan para la 
efectiva restitución de los derechos vulnerados de los afectados y si procede, en 
su caso, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado; para 
tal efecto la recomendación que se emita podrá servir al quejoso como medio 
preparatorio a juicio para exigir la responsabilidad civil que resulte, de conformidad 
con las reglas y competencia señaladas por la Legislación Civil vigente o en base 
a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos y la Ley Atención 
y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para 
el Estado de Morelos  
De igual forma se resolverá definitivamente lo relativo a las medidas provisionales 
decretadas dentro del procedimiento, en los términos antes señalados  
 
ARTÍCULO 52. Las recomendaciones serán públicas, no tendrán carácter 
imperativo ni vinculatorio para la autoridad o servidor público a quienes se dirijan y 
en consecuencia, no podrán por sí mismas anular, modificar o dejar sin efecto las 
resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja.  
De lo anterior se exceptúan aquellas responsabilidades que se deriven y se hagan 
efectivas en contra del servidor público directamente responsable, en términos de 
artículo 51 de la presente Ley.  
 
ARTÍCULO 53. Dentro de los diez días naturales siguientes a su notificación, la 
autoridad responsable, informarán a la Comisión si aceptan o no la citada 
recomendación; de ser aceptada remitirán dentro de los diez días naturales 
siguientes, las pruebas que acrediten el cumplimiento de la misma.  
 
El servidor público o autoridad que dilate o sea omiso, sin que este se encuentre 
justificado respecto a la aceptación o rechazo de la recomendación, se hará 
acreedor a las sanciones administrativas correspondientes de acuerdo a la 
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normatividad interna que regule su actuar o en su caso a lo establecido en la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
ARTÍCULO 54. La Comisión notificará tanto al quejoso como a la autoridad 
responsable dentro de los diez días naturales siguientes, los resultados de la 
investigación, la recomendación y/o solicitudes que haya dirigido a las autoridades 
responsables de las violaciones respectivas, la aceptación o rechazo, así como el 
cumplimiento que se haya dado a la misma, o en su caso, el Acuerdo de No 
Responsabilidad.  
En términos de lo establecido en el artículo 102 apartado B segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a los 
lineamientos que establezca el Reglamento Interno de este Organismo, se podrá 
citar a comparecer a las autoridades o servidores públicos cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, estos deberán fundar, 
motivar y hacer pública su negativa; por lo que el Congreso del Estado de Morelos 
a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos podrán llamar a solicitud 
de esta Comisión o de los Agraviados a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dicho órgano legislativos, a efecto de 
que expliquen el motivo de su negativa. Teniendo para tal efecto el quejoso(a) un 
plazo de 30 días para agotar dicha solicitud previa calificación de la negativa o del 
incumplimiento de la resolución emitida.  
 
ARTÍCULO 55. La Comisión deberá ordenar la publicación mediante estrados de 
las recomendaciones, acuerdos de no responsabilidad, solicitudes, cumplimientos 
e incumplimientos de recomendaciones.  
 
ARTÍCULO 56. Ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la 
Comisión respecto de las actuaciones que se practiquen con motivo de la 
integración de un expediente, una gestión o cualquier actividad encaminada a la 
protección, divulgación, estudio, enseñanza y defensa de los derechos 
fundamentales, así como de los resultados de la investigación regulados por esta 
Ley.  
 
 

TÍTULO QUINTO CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 
 

ARTÍCULO 57. Las inconformidades se substanciaran mediante los recursos de 
queja e impugnación, con base en lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de 
la Constitución Federal y de acuerdo con las disposiciones de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  
 
ARTÍCULO 58. El recurso de queja solo podrá ser promovido por los quejosos o 
denunciantes, por escrito, en casos de urgencia por comparecencia o por cualquier 
medio de comunicación, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
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cuando sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por la inactividad de la 
Comisión con motivo de los procedimientos que hubiesen substanciado ante los 
mismos, y siempre que no exista recomendación alguna sobre el asunto de que se 
trate y hayan transcurrido seis meses desde que se presentó la queja o denuncia 
ante el propio organismo local. En términos del artículo 57 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  
 
ARTÍCULO 59. El recurso de impugnación procederá exclusivamente ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y contra las resoluciones definitivas 
emitidas por la Comisión o respecto de las informaciones también definitivas de las 
autoridades locales sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
los citados organismos. Excepcionalmente podrán impugnarse los acuerdos de los 
propios organismos estatales cuando a juicio de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos se violen ostensiblemente los derechos de los quejosos o denunciantes 
en los procedimientos seguidos ante los citados organismos y los derechos que 
deban protegerse de inmediato. Para la substanciación del presente recurso, 
deberá interponerse ante ésta Comisión, por escrito dentro de los treinta días 
naturales posteriores a la notificación del acto impugnado. La Comisión deberá 
remitir el recurso correspondiente a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos dentro de los quince días naturales a partir de su presentación, en 
términos de lo dispuesto por la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.  
 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS INFORMES ANUALES Y ESPECIALES 

 
 

ARTÍCULO 60. La Comisión para el cumplimiento de sus atribuciones y 
obligaciones contará con patrimonio propio. El Gobierno del Estado de Morelos 
con aprobación del Congreso del Estado, proporcionará los recursos materiales y 
financieros necesarios para su debido funcionamiento, quedando facultado para 
allegarse de recursos físicos, materiales y financieros a través de cualquier 
instrumento legal, ya sea por medio de personas físicas o morales, nacionales o 
internacionales.  
 
ARTÍCULO 61. El informe que anualmente presente al Congreso del Estado y 
entregue al Titular del Poder Ejecutivo, deberá contener los datos que permitan 
apreciar el estado que guarden las quejas que se hayan presentado ante la 
Comisión y el seguimiento de las Recomendaciones, Acuerdos de No 
Responsabilidad y Solicitudes emitidas. Dando cuenta del desarrollo y resultados 
de los programas del Organismo, las medidas implementadas para prevenir la 
transgresión a los derechos fundamentales, la promoción, estudio, capacitación y 
divulgación de estos, así como su participación en diversos eventos de carácter 
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social y jurídico. En dicho informe se hará una evaluación integral del estado que 
guarda la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, así como el análisis 
de los obstáculos que impidieron el cumplimiento puntual de sus fines y objetivos 
expresando las propuestas que tiendan a establecer compromisos de trabajo 
conjunto a través de políticas públicas o propuestas de reformas legales que se 
requieran.  
 
ARTÍCULO 62. El Presidente de la Comisión, en casos de particular importancia o 
gravedad, deberá presentar al Congreso del Estado, al Titular del Poder Ejecutivo 
y a la opinión pública los informes especiales que sean necesarios.  
 
Artículo 63.- Todas las autoridades, dependencias y entidades de los poderes 
estatales y gobiernos municipales deberán proporcionar veraz y oportunamente, la 
información y documentación que solicite la Comisión. El incumplimiento de esta 
obligación faculta a ésta para solicitar a los superiores jerárquicos o a la Contraloría 
del Estado, fincar la responsabilidad a que hubiere lugar, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 64.- Cuando las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite 
información o documentos afirmen que tienen carácter confidencial comunicarán a 
la Comisión las razones para considerarlos así. Este organismo tendrá la facultad 
de hacer la calificación definitiva sobre la reserva y solicitar que se le proporcionen 
la información o documentos, la que manejará en la más estricta confidencialidad.  
 
 
Artículo 65.- La Comisión podrá solicitar a las autoridades competentes la 
imposición de las sanciones administrativas correspondientes a través de los 
medios y procedimientos legales, por las infracciones en que incurran servidores 
públicos, bien sea por los actos u omisiones materia de las quejas o por los actos 
u omisiones que entorpezcan las investigaciones que realice dicha Comisión.  
Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que puedan 
incurrir los servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la 
Comisión, se podrá solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al 
titular de la dependencia de que se trate. 
 
 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERO.- Se abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4536 de fecha 

06 de junio del año 2007, así como se derogan todas las disposiciones legales y 

administrativas que se opongan a la presente ley. 
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SEGUNDO.-Una vez aprobada la presente Ley, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Estado de Morelos, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70 

fracción XVII inciso a de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

 

TERCERO.-  La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el periódico oficial  “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Estado 

de Morelos. 

 

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

de mayo de dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 

SECRETARIO  

 

 

 

 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE 

VOCAL 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO CALVO 

HUERTA  

VOCAL 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN DICTAMEN CON 
PROYECTO DE POR EL QUE SE CREA LA LEY DE  LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS Y QUE ABROGA LA 
DIVERSA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” 
NÚMERO 4536 DE FECHA SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL 

VOCAL 

 

 

 

 

DIPUTADO FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZALEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO 

ALEJANDRO MORENO MERINO 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, por el cual se declaran procedentes las modificaciones a 

los artículos 59, 62 y 70 bis, así como se adicionan los artículos 83 quater, 83 

quintus, 83 sextus, 83 séptimus y 83 octavus a la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES 

INTERPARLAMENTARIAS LE HA SIDO TURNADO POR EL PLENO DEL 

CONGRESO ESTATAL PARA SU CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, 

DISCUSIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE LAS INICIATIVAS CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 84 QUATER A LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

PRESENTADA POR EL  DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE; INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 

Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JULIO ESPÍN 

NAVARRETE; LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 59 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 66 BIS A LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA 

POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO CON EL 

PROPÓSITO DE CREAR LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO 

HUMANO; LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59 Y 83 TER Y ADICIONA EL 83 QUÁTER DE LA 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA 

CREAR LA COMISIÓN ORDINARIA DE LA FAMILIA PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA LETICIA BELTRÁN CABALLERO; PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 84 

QUATER A LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS QUE CREA LA COMISIÓN DE DIVERSIDAD SEXUAL PRESENTADA 

POR EL  DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE  , ADICIONA EL NUMERAL 29 

DEL ARTÍCULO 59 Y UN ARTÍCULO  83 QUATER A LA LEY ORGÁNICA PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA CREAR LA COMISIÓN DE 

CONFLICTOS AGRARIOS PRESENTADA POR EL  DIPUTADO CARLOS 

ALFRESO ALANIZ ROMERO; Y POR ÚLTIMO INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA EL NUMERAL 29 DEL  ARTÍCULO 59 Y EL 

ARTÍCULO 66 BIS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS, QUE CREA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL 
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DELITO PRESENTADA POR LA  DIPUTADA HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTAPOR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 53, 55, 83 BIS FRACCIONES I Y VII 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 LA ASAMBLEA EL PRESENTE: 

 

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a. Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de Morelos llevada a 

cabo el día veintiocho de octubre del año dos mil quince, el diputado Julio Espín 

Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, hizo uso de la tribuna 

para presentar a la valoración de la Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el artículo 29 y se adiciona el artículo 84  quarter  a la Ley 

Orgánica para el congreso del Estado de Morelos en materia de transparencia. Con 

fecha 06 de noviembre el Diputado Julio Espín Navarrete presentó ante la Asamblea 

Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

59 y 62 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y con esa misma 

fecha los integrantes de la Junta Política y de Gobierno presentaron la iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona el numeral 29 al artículo 59 y adiciona el artículo 

66 Bis a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, que crea la “ 

Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. Con fecha 18 de noviembre la Diputada 

Leticia Beltrán Caballero, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 59 y 83 ter y adiciona el 83 quáter de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos para crear la comisión ordinaria de la familia”. Con 

fecha 3 de diciembre el Diputado Julio Espín Navarrete, presentó la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 59 y se adiciona el 84 quáter 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos para crear la “Comisión 

de Diversidad Sexual”. En  la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos llevada a cabo el día trece de abril del año dos mil dieciséis, el diputado 

Carlos Alfredo Alaniz Romero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, hizo 

uso de la tribuna para presentar a la valoración de la Asamblea la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 29 del artículo 59 y un artículo 

83 quáter  a la Ley Orgánica para el congreso del Estado de Morelos para crear la 

Comisión de Conflictos Agrarios . Con fecha 31 de mayo la Diputada Hortencia 
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Figueroa Peralta, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

el numeral 29 del artículo 59 y el artículo 66 Bis  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos para crear la Comisión de Atención a Víctimas del Delito. 

 

b. Tratándose las iniciativas en comento de un asunto en materia de reformas a los 

ordenamientos internos del Congreso del Estado de Morelos, específicamente a la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  el Diputado Francisco 

Alejandro Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Morelos y por acuerdo de la Asamblea Legislativa instruyó se turnaran a la 

Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente; 

 

c. En la séptima sesión ordinaria, celebrada el día  3 de junio  del año dos mil dieciséis,  

se hizo del conocimiento de sus conformantes las iniciativa en estudio que se recibió 

en las oficinas del Presidente de la Comisión mediante oficios signados por el 

Licenciado Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado,  números  SSLyP/DPLyP/AÑO 

1/P.O.1/093/15, SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.1/117/15, 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/122/15, SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.1/166/15,  

SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.1/211/15, SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/513/16 y 

SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.2/652/16   de fecha 28 de octubre de 2015, 06 de 

noviembre de 2015, 06 de noviembre de 2015 , 18 de noviembre de 2015 y 03 de 

diciembre de 2015, 13 de abril de 2016 y 31 de mayo de 2016  respectivamente; en 

esa misma sesión los Diputados integrantes de la comisión conocieron del contenido 

de las iniciativas aprobando por unanimidad el sentido procedente de su dictamen e 

instruyeron a la Secretaria Técnica 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 INICIATIVAS 

A manera de síntesis, la iniciativa que propone el Diputado Julio Espín Navarrete es 

crear una nueva comisión ordinaria  denominada de “Transparencia, Protección de 

Datos Personales y Combate a la Corrupción”, además se establece mediante un 

nuevo artículo las atribuciones que tendrá esta comisión legislativa.  
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Por su parte los integrantes de la Junta política y de Gobierno en su iniciativa busca 

crear la comisión de la familia y desarrollo Humano, estableciendo en un artículo Bis 

las atribuciones de la misma.  

 

La Diputada Leticia Beltrán Caballero en su propuesta, busca de manera particular 

crear la comisión ordinaria de la familia y establecer sus atribuciones mediante el 

artículo 83 ter. 

 

Así mismo el Diputado Julio Espín Navarrete propone la creación una nueva 

comisión ordinaria  denominada Comisión de Diversidad Sexual, además se 

establece mediante un nuevo artículo las atribuciones que tendrá esta comisión 

legislativa. 

 

El Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero propone crear una nueva comisión 

ordinaria denominada “Conflictos Agrarios”, además se establece mediante un nuevo 

artículo las atribuciones que tendrá esta comisión legislativa.  

 

La Diputada Hortencia Figueroa Peralta en su propuesta, busca de manera particular 

crear la comisión ordinaria para la Atención a Víctimas del Delito y establecer sus 

atribuciones mediante el artículo 83 ter. 

 

 

III. CONSIDERACIONES. 

a. El Diputado Julio Espín Navarrete en su propuesta de iniciativa para crear la 

Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, 

sustenta la misma a partir de la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

LA transparencia en México vio su nacimiento aproximadamente hace 

treinta y siete años, al modificarse el artículo 6 de la Constitución Federal 

en tan solo diez palabras: “EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SERÁ 

GARANTIZADA POR EL  ESTADO”34, colocándose el derecho de acceso  

a la información como propiedad de los ciudadanos; sin embargo, en la 

práctica era inoperante pues no se contemplaban leyes para su acceso.  

                                                           
34 Diario Oficial de la Federación.  06 De diciembre de 1977. 
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En el año dos mil, un grupo de ciudadanos en forma conjunta con los 

legisladores federales, diseñaron un modelo para dar cumplimiento a lo 

mandado por la Constitución Federa.  

Lo anterior le dio nuevos bríos al artículo 6°, creándose las leyes federales 

secundarias, lo que trajo como resultado la creación del IFAI (Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de datos Personales); 

mismo que fue replicado en nuestro estado, pero sin seguir de cerca el 

modelo establecido por el constituyente federal. 

Nosotros fuimos más allá, al crear en nuestra Constitución Estadual un 

Órgano de Transparencia de naturaleza autónoma constitucional, y dotarlo 

de herramientas legislativas de avanzada en materia de rendición de 

cuentas y de transparencia, superiores a las que tenía el órgano garante 

federal y de otras entidades federativas, pues éstos sólo tenían 

competencia en el ámbito del poder ejecutivo, fideicomisos y sus órganos 

descentralizados, sin poder ceñir a los otros poderes del Estado a su 

escrutinio. 

En la actualidad, con las últimas reformas a la Constitución Federal 35 y la 

creación de las Leyes Generales en materia de Transparencia y protección 

de datos, empiezan a quedar rebasados nuestra ley estatal y el marco de 

actuación de nuestras actividades.  

Sin embargo, resulta limitado entender a las leyes de acceso como meros 

instrumentos que reglamentan y garantizan el derecho de acceso a la 

información. 

Su elaboración y aprobación presumió un giro fundamental en el modo de 

entender el ejercicio del poder y la introducción de una forma nueva de 

hacer política pública con trascendencia para el futuro del país. 

Por ello, por concordancia y por técnica legislativa, antes de empezar al 

estudio de la creación de una nueva Ley Estatal en materia de 

Transparencia y de Protección de Datos, debemos primero adecuar 

nuestro marco normativo interno para poder entrarle al tema.  

Como integrante del órgano reformador de la constitución estatal, en un 

análisis más introspectivo, me he dado cuenta que nuestras leyes estatales 

carecen de elementos que procuren tres ejes torales de actualidad. 

                                                           
35 Diario Oficial de la Federación. 11 de junio de 2013 y 07 de febrero de 2014 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

403 | P á g i n a  
 

El primero de ellos del derecho de los ciudadanos de saber lo que se hace 

en el servicio público, es decir, obedecer los principios de máxima 

publicidad, establecido en la Constitución Federal, y de Pro Homine o Pro 

Persona, regido por los Tratados Internacionales, principalmente en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos –artículo 29- y del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos – artículo 5-, pues la 

experiencia dicta que la participación ciudadana es importante, por lo que 

debemos retomar los reclamos ciudadanos como una oportunidad para 

que su inclusión sea más participativa en la toma de decisiones y no seguir 

con le modelo de antaño –ligado por cierto a una concepción autoritaria del 

poder-, que tanto daño le ha hecho a nuestro país. 

El segundo eje es proteger el derecho de los ciudadanos al otorgar sus 

datos personales, el cual resulta ser parte de su patrimonio, como pueden 

ser su nombre, apellidos, huellas dactilares, domicilio particular, teléfono, 

entre otros; que en muchas ocasiones se otorga por la obtención de algún 

beneficio de carácter económico que otorga el poder ejecutivo o los 

municipios a través de un programa social o en el pago de servicios y 

derechos municipales o estatales o en el poder judicial al momento de 

comparecer a alguna audiencia como resultado de algún proceso seguido 

en donde sea parte o testigo de algún hecho. 

Pues bien, este derecho a la protección de datos personales se preveía en 

el artículo 6 de la Constitución Federal, pero no se encontraba previsto los 

llamados derechos Arco (acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 

y fueron adicionados en el artículo 16 de la propia Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, mediante un segundo párrafo, para su 

correcto acceso, reforma por cierto del dos mil nueve.36 

Por último un tercer elemento, derivado de la última reforma del presente 

año, relativo al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual busca crear una 

plataforma para la cruza de información que permita abatir el mal que ha 

hecho mucho daño del país. Dentro de éstos elementos esta la declaración 

patrimonial y de conflicto de interés, herramienta imprescindible para 

combatir la corrupción, la implementación de un Comité de Participación 

Ciudadana, os cuales sobra decir ya están en funcionamiento. 

                                                           
36 Diario Oficial de la Federación. 1 de junio de 2009.  
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Los anteriores elementos de participación ciudadana y de control de los 

funcionarios públicos, no sirven si están asilados; o se crean o reforman 

leyes sin tomarlas en cuenta. 

Por ello, la presente iniciativa tiene como finalidad empezar a sentar las 

bases desde este Órgano Legislativo para la correcta armonización de 

leyes y poder continuar con las reformas venideras. 

Para armonizar dicha competencia, se propone la creación de la 

“Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y 

Combate a la Corrupción”, la cual tiene como encomienda: 

Participar activamente en la formulación, discusiones, análisis y 

participaciones en la instrumentación del marco Legal, que al Congreso del 

Estado correspondan; referentes a la prevención y combate a la 

corrupción, la protección de datos personales en los diferentes niveles y 

ámbitos de gobierno, así como sus controles transversales mediante la 

transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.  

Por último, lo que se busca no es invadir la espera de competencia que 

pudiera tener la comisión de Puntos Constitucionales, sino apoyar en el 

dictamen de iniciativas que incidan en Leyes Estatales y reglamentos en 

materia de transparencia, protección de datos y combate a la corrupción, 

sabedores de la carga excesiva que representa esa comisión de Puntos 

Constitucionales y que no son sabedores de todos los conocimientos del 

derecho.   

Por eso proponemos una comisión permanente especializada en materia 

de combate a la corrupción, transparencia y protección de datos 

personales.  

b. La iniciativa presentada por el Diputado Julio Espín Navarrete para modificar la 

denominación de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por Comisión de 

Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa sustenta la misma bajo la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 “Todo lo que no se evalúa, se devalúa”, Miguel Ángel Gonzalo, 

funcionario de las Cortes Generales de España.37 

                                                           
37 I. Gonzalo, Miguel Ángel. “Participación en el Parlamento” 
enhttp://sesiondecontrl.com/actualidad/participación-y-parlamento/ [29 julio 2013] 
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Una de las prioridades que debe buscar este congreso es abrir el 

Legislativo para generar rendición de cuentas y empoderamiento 

ciudadano para conocer, participar y evaluar las decisiones y trabajo de 

esta legislatura. 

Compañeros diputados, la semana pasada presente la propuesta para 

crear la “Comisión de Transparencia, Protección de Datos y Combate a 

la Corrupción” del Congreso del Estado, lo anterior como inicio de una 

serie de reformas que tienen que ver con el concepto de Parlamento 

Abierto, en el marco de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno 

Abierto (AGA). Celebrada en la Ciudad de México el pasado 28 y 29 de 

octubre. 

Esta alianza fue formalmente lanzada en septiembre de 2011, cuando 

los gobiernos de los ocho países fundadores: Brasil, Estados Unidos, 

Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica, 

adoptaron la Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron sus Planes 

de Acción.  

Hoy, la alianza está integrada por un total de 66 países. Esta iniciativa 

internacional busca construir una nueva relación entre gobierno y 

sociedad, aprovechando el derecho de la información pública y de las 

tecnologías de la información: ampliando la rendición de cuentas de los 

gobiernos y asegurando una participación ciudadana efectiva en la vida 

pública de los países.  

A lo anterior a un año de la firma de la Alianza por el Parlamento Abierto, 

con las Cámaras del Congreso de la Unión y el órgano garante de la 

transparencia y la sociedad civil, no hubo avance de ningún tipo en los 

programas de reorganización administrativa de diputados y senadores. 

Por ejemplo el índice Latinoamericano de Transparencia legislativa 

señala que México cumple solo con el 21% de la Transparencia en la 

materia.38 

Evidenciando que México un 19% de satisfacción con la democracia 

siendo de los países más bajos. 

                                                           
38 http://www.animalpolitico.com/blogueros-vision-legislativa/2015/10/27/dinero-opaco- 
Parlamentos-cerrados/ 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-vision-legislativa/2015/10/27/dinero-opaco-
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En septiembre de 2015 se cumplieron tres años de la Declaración sobre 

Transparencia Parlamentaria impulsada a nivel mundial, a partir de la 

cual se han empezado a tejer los hilos del parlamento abierto. 

Dicha Declaración busca cuatro aspectos: 1) promover una cultura de la 

transparencia; 2) transparentar la información parlamentaria; 3) facilitar 

el acceso a la información; y 4)permitir el acceso electrónico y el análisis 

de la información. 

Ahora bien, en México se agruparon diez principios de parlamento 

abierto con base en el contenido de la Declaración sobre Transparencia 

Parlamentaria, de acuerdo con el Diagnóstico de Parlamento Abierto en 

México 2015 construido por organizaciones de la sociedad civil: 

Dentro de estos principios uno se refiere al conflicto de interés que 

observa si existen códigos de ética legislativa. Resultando que en dos 

de cada diez congresos existe código de ética para legisladores; 

además de que ningún cuerpo legislativo publica declaraciones de 

intereses; y siete de cada diez congresos consideran disposiciones que 

obligan al legislador de excusarse de participar en procesos  

parlamentarios en los que tengan potencial conflicto de interés. 

Aristóteles señala que: “No se enseña ética para saber que es la virtud, 

si no para ser virtuosos” 

Los antiguos griegos, que gustaban de practicar la filosofía, ante la 

pregunta: ¿Qué es mejor, el gobierno de los hombres o el de las leyes? 

Respondían que cuando las leyes son buenas benefician a la 

comunidad política siempre que los hombres las respeten y las apliquen, 

pero ante la evidencia de que éstas no se respetaban, la respuesta era 

contar con hombres buenos, ya que éstos además de actuar 

correctamente en cada uno de sus actos, respetaban la ley. 

En esta cultura, los individuos con un gran reconocimiento y decoro eran 

considerados “Hombres Ley”. Parafraseando esta idea y 

cuestionándonos si es mejor el gobierno de los hombres o el de las 

instituciones, sin duda la respuesta sería similar. Son los hombres los 

que hacen las leyes y las instituciones. 

Así tenemos que uno de los temas que se han puesto de moda en estos 

días, ante la cantidad de denuncias de corrupción es la ética política. 

Los ciudadanos tienen mucho tiempo planteando entre sus demandas 

la honestidad de los gobernantes. 
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Sin embargo tal parece que se ha puesto mucho más atención en las 

demandas de acción como el empleo, la vivienda, la seguridad, etcétera, 

y no se ha dimensionado la importancia que para la sociedad tiene el 

contar con un liderazgo transparente, congruente. 

Los estudiosos dicen que para hacer funcionar las instituciones, la ética 

política debe ser contemplada como una virtud colectiva. Hacerlo de 

manera individual perjudica el actuar de una organización, de un país. 

La buena intención personal, que siempre es importante en la vida, no 

es suficiente cuando tenemos que tomar decisiones en las que entran 

en juego también las decisiones de otros individuos. 

Hay que comprender la relevancia de esta idea, para lograr los ajustes 

necesarios en lo colectivo. Los individuos que pretenden con su ética 

individual enfrentar las situaciones, sin hacer este cambio, sin 

corresponsabilizar a la sociedad en este proceso ético, simplemente 

pretenden convertirse en “héroes” y eso es lo menos que necesita este 

país. 

Este concepto tiene mucho que ver con la situación que actualmente 

sacude a México. Y es que los mexicanos teníamos muy clara la 

percepción de la corrupción que existía en nuestro país, sin embargo el 

observarla de una manera tan cruda nos sensibilizó, nos exigió más. 

Entonces viene la reflexión, qué tan importante, dentro de la escala de 

responsabilidad que debe cumplir un gobierno, es la ética política. ¿Es 

acaso más importante que las reformes estructurales? Y la sociedad 

seguramente en muchas mesas ya discute qué será lo mejor: un político 

eficaz o un político ético. 

Esta idea de la ética colectiva es muy destacada si logramos permearla 

a la sociedad. Y se trata simplemente de que todos participemos. Así 

como la fuerza de la participación social ha dado muestras en muchas 

áreas de desarrollo en nuestro país, también lo hará en la cuestión de 

la transparencia y la honestidad social. 

Así como la sociedad se ha concientizado y se ha organizado para exigir 

respeto a su voto, transparencia en el gobierno, liberta de expresión, 

rendición de cuentas, parece que llegó el momento para exigir con más 

severidad la ética política en todos sus gobernantes, no sólo de quienes 

encabezan el gobierno sino de quienes aspiran a obtenerlo. 
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La política es, antes que nada, una actividad humana, es una actividad 

que se ejerce por las personas y como tal está regida por la moral, que 

regula la conducta humana en cuanto al bien y el mal. 

Bajo esos esquemas, no se entiende cómo hoy observamos a algunos 

gobernantes pender su futuro como políticos en el concepto de ser 

honestos, aunque estén rodeados de colaboradores corruptos. 

La resolución de conflictos y la satisfacción de la pluralidad de intereses 

comunes por parte, primero, de quienes deliberan sobre los asuntos 

públicos, y segundo de quienes ejecutan las decisiones, es difícil de 

alcanzar de manera transparente si se carece de valores éticos.  

Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública se 

requiere contar con gobernantes y funcionarios que hayan interiorizado 

los valores y posean una conducta íntegra pues son estos servidores 

públicos quienes marcan las directrices y operan las instituciones. 

De ahí la necesidad de contar dentro del poder legislativo con una 

Comisión que atienda el aspecto de la Ética Legislativa y la 

Transparencia que sea la encargada de coordinar los esfuerzos del 

poder legislativo para la dignificación de los trabajos legislativos. 

Una práctica legislativa con contenido ético es fundamental para buscar 

el bienestar de la ciudadanía, y por tanto, permitirnos desarrollar nuestra 

corresponsabilidad en la búsqueda y formulación de las soluciones de 

los problemas públicos. 

Además esta propuesta se complementa con mi propuesta que en esta 

misma sesión presentare de un Código de Ética del Congreso del 

Estado, mismo que señala la necesidad de contar con una Comisión que 

atienda el aspecto de la Ética Legislativa, encargada de recibir 

denuncias y aplicar sanciones, e impulsar una cultura de valores y 

principios en el desarrollo de la trabajos legislativos. 

 

c. Los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, sostienen su propuesta bajo 

la siguiente Exposición de Motivos.  

Recientemente el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo mediante el 

cual exhorta respetuosamente tanto a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, como a los Congresos Estatales, que no cuentan con una comisión de 
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Familia, a aprobar en su respectiva legislación interna, la conformación de dicha 

Comisión. 

Lo anterior, en virtud de que la familia es el ámbito primordial de desarrollo de 

cualquier ser humano, pues desde que nacemos se constituye como el 

principal grupo de apoyo y sostenimiento. La familia es la unión de personas 

que comparten un proyecto vital de existencia común en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el que existe u 

compromiso personal entre sus miembros, con lazos afectivos, reciprocidad, 

dependencia, apoyo y relaciones jurídicas basados en  el parentesco por 

consanguinidad o afinidad. 

De acuerdo al INEGI, en 2012 vivían 940 mil mujeres en el Estado de Morelos, 

representando al 52% de la población total de la entidad. Para el tercer 

trimestre de dicho año, el 30.7%de los jefes de familia son mujeres, esta cifra 

a nivel nacional se sitúa en el 25.5%. 

Las anteriores cifras nos demuestran la importancia y el papel fundamental 

que juega la mujer dentro de la familia, y que dada la situación actual, la 

familia en México ha venido evolucionando, por lo que es importante llevar a 

cabo un análisis y diagnóstico, sobre el estado en que actualmente se 

encuentra el marco jurídico vigente en materia de derecho familiar, así como 

de la situación social, económica, estructural y estadística de las familias, a 

fin de promover iniciativas legislativas encaminadas a dar reconocimiento 

integridad, unidad fortalecimiento y dignidad a sus integrantes y al mismo 

tiempo, ser el espacio para realizar acciones parlamentarias más acordes con 

la realidad del estado, siempre que contribuyan a la restauración del tejido 

social. 

En virtud de lo anterior, se presenta a consideración del Pleno, lo siguiente 

iniciativa que propone la creación de la Comisión Legislativa Ordinaria de la 

Familia y Desarrollo Humano, misma que tendrá dentro de sus atribuciones, 

identificar, recatar, analizar y en su caso utilizar los estudios y propuestas 

desarrolladas por investigadores, académicos y organismos de la sociedad 

civil especializados en derecho familiar, con el propósito de aprovechar sus 

contenidos en la formulación y presentación en el Congreso de iniciativas 

legislativas o puntos de acuerdo. 

Asimismo, promover y organizar foros de consulta en el Estado, para para 

conocer la opinión ciudadana y de los especialistas en la materia y aprovechar 

sus propuestas, a fin de plantear las leyes o reformas legislativas necesarias 

para el beneficio de las familias de la entidad. 
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Esta Comisión impulsará la generación de iniciativas legislativas 

encaminadas a la armonización y transversalidad del orden jurídico en 

materia del derecho familiar en el estado, con el texto constitucional y los 

tratados internacionales, con el propósito de promover una transformación 

política y de operación institucional, que permita garantizar la legalidad, 

certeza y seguridad jurídica de los derechos fundamentales de cada uno de 

sus integrantes. 

d. Por su parte la Diputada Leticia Beltrán Caballero, en su propuesta la sostiene bajo 

la siguiente exposición de motivos.  

“En nuestro país, la familia es considerada como una institución fundamental 

para la transmisión de los valores y un referente obligado en el desarrollo 

personal y social. Es el espacio emocional en donde se cultivan los vínculos 

afectivos y se inician los procesos básicos que van forjando el respaldo y la 

seguridad para el desenvolvimiento de cada uno de los integrantes de la 

familia y sus patrones de conducta. 

Estudios demuestran que la familia es el tema social de mayor preocupación 

e interés en la sociedad mexicana, incluso en otros países como lo demuestra 

la Encuesta Mundial de Valores de 2005-2008, la familia es el tema más 

importante para la vida de las personas entrevistadas. Esta encuesta se aplicó 

en 57 países y como resultado nos arrojó que la familia es “muy importante” 

para el 90.1% de los entrevistados. 

De igual forma encontramos diversos instrumentos internacionales que 

refieren a la figura de la familia y a su protección como lo son: la Declaración 

Universal de Derecho Humanos que establece que la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. El  Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales reconoce que se debe conceder a la familia, que es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y 

asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea 

responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. 

En el ámbito nacional encontramos la base de la protección de la familia, en 

el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que a su letra dic: Artículo 4º.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia.; teniendo con esto la 

preocupación del estado para buscar de manera categórica la protección 

constitucional de la familia. 
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Recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante el 

Consejo de Derecho Humanos en su 29 periodo de sesiones, adoptó la 

resolución A/HRC/29/L.2539 que tiene como objetivo la protección de la familia 

y el impulso de ésta como generadora de condiciones de vida dignas para la 

erradicación de la pobreza y el logro del desarrollo sostenible. A fin de 

incrementar la cooperación a todos los niveles sobre cuestiones relacionadas 

con la familia y emprender acciones concertadas para fortalecer las políticas 

y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e 

integrado de la promoción de los derechos humanos y el desarrollo.  

Dicha resolución establece que la familia, siempre y cuando se garantice el 

respeto de los derechos de sus miembros, es una sólida fuerza de cohesión 

e integración social, solidaridad intergeneracional y desarrollo social, y 

desempeña un papel decisivo en la preservación de la identidad cultural, las 

tradiciones, la moral, el patrimonio y el sistema de valores de la sociedad; 

Insta a los Estados Miembros a que creen un entorno propicio para fortalecer 

y apoyar a todas las familias, reconociendo que la igualdad entre mujeres y 

hombres y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos los miembros de la familia son esenciales para el 

bienestar familiar y para la sociedad en general, haciendo notar la importancia 

de conciliar el trabajo con la vida familiar y reconociendo el principio de la 

responsabilidad parental compartida en la educación y el desarrollo de los 

niños. 

Indudablemente, debemos establecer herramientas que se cumplan a favor 

de la figura de la familia en nuestro país y las entidades federativas, por 

ejemplo, la educación familiar debe ser un aspecto básico en toda sociedad, 

la instrucción que se otorgue a los miembros de la misma será en pos de una 

mejor calidad de vida, es decir, no sólo se circunscribe al aspecto de cantidad 

o número de hijos que se tienen, sino más bien, a lo ineludible, esto es lo 

cualitativo. No olvidemos que, en la medida, atención y calidad de instrucción 

que se otorguen a los hijos, es la calidad y nivel de hijos y familias que han de 

tenerse en nuestra población, en nuestro país y obviamente en nuestro 

estado. 

Concatenando a lo anterior, el construir una base sólida mediante la cultura 

de la educación familiar, debe ser un aspecto que emerja mediante políticas 

públicas prioritarias en los gobiernos, por supuesto que, México no debe ser 

la excepción. 

                                                           
39 Htto://ap.ohchr.org/documents/dpage e.aspx?si=A/HRC/29/L.25, (31 de agosto de 2015) 
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Lo antes referido, resulta altamente provechoso para el Estado, pues apoyar 

a la familia con políticas fiscales que favorezcan su presupuesto, la fortalezcan  

económicamente y aumenten su capacidad de ahorro y sobre todo consolidar 

su integración: ya que cuando la familia no cumple con al función primaria 

como responsable de cada uno de los miembros, el Estado tiene que invertir 

una gran cantidad de recursos financieros en remediar los males que trae 

aparejados su descuido, luego entonces se requieren de más policías, 

patrullas, más cárceles, más casas hogar, asilos, orfanatos, más presupuesto 

para labores asistenciales, es decir, más partidas burocráticas destinadas a 

cubrir tareas que la familia puede realizar si se encuentra con el sustento 

indicado. 

Cabe hacer mención que en nuestro país se observa un cambio profundo en 

las estructuras familiares, existen distintos modelos de convivencia familiar 

que surgen como consecuencia de cambios sociodemográficos, entre los que 

destaca el aumento en la esperanza de vida, la disminución del número 

promedio de hijos de las mujeres y la mayor participación económica de ellas, 

así como el aumento de separaciones y divorcios de parejas, entre otros. 

De lo anterior, es claro que la familia debe verse como una prioridad en los 

estados democráticos actuales y que en consecuencia deben fomentarse el 

diseño e implementación de un marco jurídico que permita protegerla y al 

mismo tiempo le asista con políticas públicas transversales que hagan 

efectivos todos los derechos que se buscan fomentar en ellas. 

Algunos autores como, Rafael Rojina Villegas ha expuesto que el derecho de 

familia tiene características propias que le dan autonomía frente al derecho 

civil,  saber: regular y promover la solidaridad entre los miembros de la familia; 

la obligación del Estado de proteger  a la familia y su organización; la 

prevalencia del interés social en las instituciones familiares, y en particular de 

la Familia como derecho y sujeto de derechos; el deber del Estado de dar 

autenticidad a los actos de familia y proteger los derechos de sus miembros, 

particularmente los derechos de niños y niñas, durante su infancia, niñez y 

adolescencia en el seno familiar. 

La gran mayoría de los temas de derecho familiar son facultad de los 

congresos y los ordenamientos jurídicos locales, pues corresponde a las 

entidades federativas que conformas la Unión, legislar en esta materia y por 

lo tanto, es indispensable que los órganos legislativos tanto federales, como 

locales cuenten con los espacios suficientes y necesarios para atender a la 

familia de manera especializada, así como para dotar a la legislación con una 
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perspectiva de familia que coadyuve al fortalecimiento de sociedades 

democráticas en todos los estados de la República. 

Por otro lado, las comisiones en los órganos legislativos permiten dar una 

atención especializada en ciertos temas a cuyo estudio se dedican recursos 

materiales y humanos; en este sentido, la existencia de una Comisión de 

Familia en el Congreso del Estado facilita el desarrollo de propuestas 

legislativas centradas en la familia y también permite que las iniciativas 

relacionadas con este tema reciban una atención más puntual por parte de 

una comisión especializada. 

La Comisión de Familia que pretende crear con al presente iniciativa, tiene 

como propósito legislar con perspectiva familiar, así como realizar acciones 

parlamentarias encaminadas a defender, difundir y promover los derechos 

humanos de los integrantes de la familia; dar impulso a políticas públicas que 

incidan en forma eficiente y eficaz en la cultura de convivencia y respeto de la 

familia, así como de sus integrantes; realizar acciones que permitan la 

armonización y transversalidad con los tratados internacionales y regionales 

protectores de la familia; apoyar a otras instancias legislativas relacionadas 

con el tema a través de informes, opiniones o resoluciones que contribuyan a 

que el H. Congreso del Estado de Morelos, cumpla a cabalidad con sus 

atribuciones constitucionales y legales en beneficio de la familia. 

Por lo que resulta de suma importancia que el estado de Morelos se encuentre 

a la vanguardia de los temas centrales de nuestro país, es de mencionarse 

que en días pasados la Cámara de Senadores hizo un llamado a través de la 

Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, a 

los congresos locales para la integración de órganos legislativos que atienda, 

analicen y discutan los cambios y transformaciones que sufre la familia en 

nuestro país. Entidades Federativas como Durango, Hidalgo, Querétaro, 

Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas ya cuentan con dichas 

comisiones y Morelos no debe quedarse atrás. 

Es de considerarse que la implementación de un marco jurídico, el desarrollo 

de políticas públicas, así como la creación de órganos ejecutores de las 

mismas que garanticen a cada integrante de la familia el goce de los Derecho 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro 

país, solo se puede lograr a través de la voluntad política de generar el diálogo 

social, realizar estudios e investigaciones que permitan conoce la 

problemática que hoy enfrenta la figura de la familia.” 
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e. El Diputado Julio Espín Navarrete, fundamenta su iniciativa de la Diversidad Sexual 

en la siguiente exposición de motivos: 

 

Exposición de Motivos 

 

El pasado mes de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una 

tesis jurisprudencial que declara inconstitucionales los códigos civiles de 

aquellos estados donde el matrimonio es entendido como la unión entre 

hombre y mujer, pues tiene como finalidad la procreación. 

Dicha jurisprudencia se creó a partir de todos los fallos en los que los ministros 

resolvieron en favor de los derechos de la población homosexual. Coincidimos 

que este criterio de la corte representa un avance histórico para proteger los 

derechos de los miembros de la comunidad de la diversidad sexual. 

Por lo que esta histórica determinación  del máximo tribunal del país abre la 

puerta no solo para que en todas las entidades se reconozca el matrimonio 

igualitario entre personas del mismo sexo, sino que representa avance en la 

lucha por proteger los derechos humanos de todas las personas con la cual 

se construye una sociedad de derechos y libertades”. 

De esta forma nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala en los diversos artículos la obligación de estado de respetar los 

derechos humanos: 

Artículo 1º. En los Estado Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución  y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece 

… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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Artículo 3.-La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, 

el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. 

… 

II. el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: 

… 

b.- Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 

compresión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, 

a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 

independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 

cultura; 

… 

Artículo 4º.El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 

inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos 

Derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento. 

Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando ataquen los 

derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 

que maque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 

Artículo 6.  La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 

los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público. 

 

Artículo 16.- -nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la cusa legal del procedimiento… 
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Ahora bien, de la misma forma que nuestra constitución política existen 

diversas normas internacionales de la que México está obligado cumplir por 

menciona algunos tenemos: 

Del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos; Artículos 16, 

17, 18, 19 y 26; de la Convención sobre los Derechos del Niño artículos 8, 12, 

14 y 16; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 11. 

De dicho artículos se desprende el reconocimiento social y público del deseo 

y las prácticas heterosexual, homosexual y bisexual como variantes de la 

sexualidad inherente a la libertad propia de una persona y el disfrute 

compartido en las relaciones interpersonales, considerando su existencia 

como un bien social en aras al desarrollo abierto y diverso del ser humano. 

El Derecho a toda persona a decidir libremente por una orientación sexual 

propia según sus deseos y a vivir dicha sexualidad pública y privadamente sin 

ningún tipo de limitaciones sociales. 

El Derecho a los medios necesarios para poder  vivir la sexualidad (Cualquiera 

que sea su orientación) sin ningún tipo de coerciones, adecuando las 

relaciones sociales y la cultura en aras  de su pleno disfrute sin inhibiciones 

propias de la discriminación y coerción. 

El Reconocimiento de la sexualidad en la infancia y la potenciación de su 

desarrollo libre y abierto a todas las posibilidades, sin esperar su sexualidad 

de la vida personal y colectiva. 

El Derecho a ser informada (o) desde niña (o) de las características de la 

sexualidad y de las diferentes orientaciones que existen y opciones para su 

disfrute. 

El Derecho a todas los y las jóvenes a poseer los medios materiales 

necesarios para organizar libre y responsablemente su vida y sus deseos sin 

coacciones familiares y sociales de ningún tipo y a participar activamente en 

la organización de la sociedad. 

La inclusión y potencialización de la información sexual científica sin prejuicios 

en las tareas docentes en las que se dé una explicación amplia, abierta y en 

igualdad de condiciones a todas las orientaciones sexuales y la libertad de 

opciones personales que implica la sexualidad a la hora de ejercer su disfrute, 

separando dicha información sexual de la información de la reproducción. 
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El Derecho a que cualquier alumna (o) ó profesora (o) pueda mostrarse abierta 

y públicamente, cualquiera que sea su orientación sexual sin que ello conlleve 

ningún tipo de discriminación. 

La inclusión de los derechos específicos de todas los o las trabajadoras 

independientemente de su orientación sexual, derivados de una vida 

individual o de relación interpersonal entre los derechos de toda (o) 

trabajadora (or) . 

El Derecho a mostrarse abiertamente, cualquiera que sea su orientación 

sexual por parte de cualquier persona en su lugar de trabajo, ante sus 

compañeras (os), ante la directiva o cualquier persona que frecuente dicho 

lugar, sin que ello pueda suponer cualquier tipo de represalias y sin 

menoscabo de su integridad personal o profesional. 

El Derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna sin que su 

orientación específica suponga una limitación para dicho acceso. 

El Derecho a recibir las atenciones sanitarias necesarias que se deriven de la 

práctica de su sexualidad, sea cual sea su orientación sexual, por parte de las 

instituciones sanitarias públicas, siendo estas responsables a todos los 

efectos de cualquier vejación en este campo. 

La consideración de la orientación sexual en las personas que acudan a los 

servicios sanitarios como una opción propia personal y consiente, que en 

ningún momento podrá ser utilizada para prejuzgar a dicha persona, ni será 

reseñada en su expediente, sea cual sea el soporte material de éste, como un 

aspecto diferenciado con relación a las demás personas. 

El Derecho de vivir en libertad la práctica de su sexualidad 

independientemente de su orientación sin que sea por esto objeto de ningún 

tipo de persecución, abuso o chantaje por parte de la policía, cuyas tareas de 

represión social deben desaparecer. 

El Derecho a que la orientación sexual de cualquier persona no sea utilizada 

en su contra ante los requerimientos y las actuaciones policiales, si sea 

reseñada como elemento diferenciador de su expediente o fichero, sea cual 

sea el soporte material del mismo. 

De todo lo anterior mencionado y fundado podemos observar que esta 

legislatura no puede permanecer ajena a la problemática que aqueja a la 

diversidad sexual de nuestro estado, de ahí que se proponga crear una nueva 

comisión legislativa que atienda a este sector social a través de una comisión 
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denominada “Comisión de atención a la Diversidad Sexual” y de esta 

forma demos cumplimiento a nuestra obligación constitucional de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Además de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

f. El Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, fundamenta su iniciativa de los 

Conflictos Agrarios en la siguiente exposición de motivos: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Morelos es la cuna del agrarismo mexicano que inspiró el movimiento 

revolucionario de 1910,  y el General Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del 

Sur que encarnó la aspiración para que la tierra regresará a quienes la 

trabajan con su manos.  

  

La Revolución Mexicana fue un proceso social, economico, politico y belico 

por la tenencia de la tierra.  

 

Las condiciones de desigualdad social del campesinado, el acaparamiento de 

la producción por unos cuantos, los latifundios a los que llamaban haciendas,  

y la evidente pobreza de la mayoría, inspiraron los ideales del Plan de Ayala 

de 1911, para recuperar el insumo basico de la riqueza: la posesión y 

explotación de la tierra.  

 

El próximo 20 de noviembre de 2016 se cumpliran 106 años del estallamiento 

de la Revolución Mexicana, y en nuestro Entidad aun prevalecen problemas 

por la tenencia de la tierra y conflictos entre ejidatarios, comuneros, 

particulares y autoridades locales y federales, que lo mismo se dirimen en 

tribunales que con hechos de violencia.  

 

Concretamente en Morelos existen 226 núcleos agrarios con una extensión 

territorial de 63 mil 375 hectáreas40.  En particular hay 19 comunidades que 

                                                           
40 “Comunidad como forma de tenencia de la tierra”.- Monografía publicada por la Procuraduría Agraria.- 
Autora Ludka de Gortari; asesora de la Directora en Jefe del Registro Agrario Nacional.- consultable en: 
http://www.pa.gob.mx/publica/pa070806.htm 
 

http://www.pa.gob.mx/publica/pa070806.htm
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han concluído sus acciones agrarias donde se les reconoce como legitimos 

poseedores de su tierra;  pero a la par persisten 11 comunidades, con cerca 

de 3000 comuneros que mantienen expedientes abiertos en Tribunales 

Agrarios, donde se mantienen en disputa cerca de 17 mil hectáreas. 

 

Los conflictos agrarios se acentuan porque en nuestra realidad social existen 

comuneros “de derecho” que poseen titulos agrarios;  y comuneros “de 

hecho”que no tienen titulo alguno que ampare la posesión de sus tierras, pero 

estas les han pertenecido a sus ancestros, incluso con tradiciones que se 

remontan hasta antes de la conquista. 

 

 

Como iniciador de esta propuesta es mi intención señalar que existe materia 

social, jurídica y política suficiente, que justifica la creación de la COMISION 

DE CONFLICTOS AGRARIOS en el Congreso de Morelos, con  carácter 

ordinario para que se avoque a atender los problemas y a proponer soluciones 

ante conflictos sociales derivados por la tenencia de la tierra. 

 

Algunos ejemplos de conflictos agrarios en Morelos son los siguientes: 

 Conflictos limitrofes entre comuneros del Municipio de Temoac y del  

estado de Puebla, donde hay un reclamo por más de mil hectáreas, 

que ha dado motivo a enfrentamientos. 

 Litigios registrados en Tribunales agrarios, algunos como los 

comunales entre Jiutepec y Zapata; Yautepec, Tepoztlán, Tepetzingo-

Tetecalita y Ticuman. 

 Asentamientos irregulares tales como invasión de la mancha urbana 

en Ticuman; Invasiones y proyectoss de urbanización en zona 

comunal; Comunales entre Tejalpa y Texcal. 

 Invasiones en el Cerro de la Corona de Jiutepec; Amador Salazar-Las 

Tetillas en Yautepec; Hueyapan Municipio de Tetela del Volcan y San 

Miguel Huepalcalco del Municipio de Ocuituco. 

 

La lista podria ampliarse porque también existen v reclamos litigiosos 

derivados del acelerado avance de la urbanización en las zonas 

metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla, un ejemplo es la disputa por la 

construcción de la ampliación de la autopista de paga México – La Pera a la 

altura del Municipio de Tepoztlán.  
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Desde luego que el fundamento que justifica proponer la existencia de una  

COMISION DE CONFLICTOS AGRARIOS, se encuentra en las disposiciones 

constitucionales del orden federal y local, que establecen la representación 

popular que ostentan los Diputados, la cual  dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de éste.  

 

f. La Diputada Hortencia Figueroa Peralta, fundamenta su iniciativa en la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1º. Con fecha 29 de noviembre de 1985 la Organización de las Naciones 

Unidas aprobó la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 

para las víctimas del delito y abuso de poder, adoptada por la Asamblea 

General mediante la resolución  40/34, en la que diversas naciones, entre ellas 

nuestro país, externaron su preocupación en la comunidad internacional por 

procurar y otorgar protección y derechos a las víctimas del delito. 

 

2º. En esta Declaración se define a la víctima como las personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial 

de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 

que violen la legislación penal vigente en los estados Miembros, incluída la 

que proscribe el abuso de poder.  

 

Considera también como “víctima” a una persona  independientemente de que 

se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 

independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. 

En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o 

personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las 

personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 

peligro o para prevenir la victimización. 

 

3. La Declaración contempla cuatro principios fundamentales de las víctimas 

de delito como el acceso a la justicia o trato justo, resarcimiento, 

indemnización y asistencia legal; recomendando a los estados miembros 

revisar periódicamente la legislación y prácticas vigentes para asegurar su 

adaptación a las circunstancias cambiantes, y fomentar medidas y 

mecanismos para otorgar derechos y recursos adecuados a las víctimas del 

delito facilitándoles su ejercicio. 
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4. Si bien México suscribió la Declaración citada y no es vinculatoria, sí 

representa obligatoriedad moral para el Estado, quienes adquieren el 

compromiso de implementar en su ámbito interno, medidas y mecanismos 

adecuados para su total cumplimiento. 

 

Es así que en nuestro país se han venido impulsando y puesto en marcha 

proyectos de protección que gracias al esfuerzo de movimientos de 

ciudadanos y organizaciones sociales, se han expedido leyes de atención, 

protección  y reparación a víctimas del delito. 

 

5. En nuestro Estado de Morelos,  con fecha 17 de julio de 2013, se publicó la 

Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los 

Derechos Humanos para el Estado de Morelos, con el objetivo de garantizar 

diversos principios tales como el derecho a la verdad, la justicia restaurativa 

para las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos o víctimas de 

delitos, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y lo dispuesto en materia de derecho internacional humanitario y 

de los Derechos Humanos, reconocidos en nuestra Carta Magna en su 

reforma de 2011.  

 

6. Asimismo, con dicha Ley se creó la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

y Reparación a Víctimas, cuya función principal es dirigir la política de atención 

y reparación a víctimas, misma que coordinará los instrumentos, políticas, 

servicios y acciones para garantizar los derechos de las víctimas del Estado 

de Morelos. 

Bajo este contexto y a casi tres años de la aprobación de esta Ley, 

consideramos necesario que el Congreso del Estado, cuente entre con una 

comisión ordinaria en la materia.  

 

7. La Comisión cuya creación se propone, se integrará de manera plural y sus 

funciones principales serán la atención a las víctimas del delito; coordinarse 

con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como con las diferentes 

instituciones que tienen competencia en materia de ayuda, asistencia y 

atención a víctimas, apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se 

dediquen a la ayuda, atención, asistencia, acceso a la verdad y justicia a favor 

de las víctimas que realicen sus labores en el Estado.  

 

8. En resumen, esta Comisión será permanente, a efecto de que el apoyo a 

las víctimas sea también continuo, en coordinación principalmente con la 
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Comisión Ejecutiva, a efecto de que las víctimas puedan recibir asesoría 

jurídica, atención, protección y ayuda, así como restitución de los derechos de 

la víctima de manera prioritaria y de ser posible inmediata. 

 

9. Debemos señalar que esta iniciativa pretende fortalecer el trabajo en favor 

de las víctimas puesto que actualmente el Congreso del Estado participa en 

el Consejo que es una de las instancias de dirección de la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, a través de dos diputados designados por el Pleno de 

la Asamblea Legislativa conforme lo establece el artículo 102 de la Ley de 

Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 

Humanos para el Estado de Morelos. 

 

IV. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Esta comisión dictaminadora considera viable las propuestas presentadas para su 

dictamen correspondiente. Con el propósito de dar claridad a la valoración de  cada 

una de las iniciativas se procederá a realizar el análisis de cada una.  

 

a. Por cuanto a la Iniciativa presentada por el Diputado Julio Espín, con la que se 

pretende crear la comisión de Transparencia, Datos Personales y Anticorrupción, su 

iniciativa se adopta en los términos que propone, en razón a que de acuerdo a la 

normativa vigente, desde el ámbito constitucional en el Estado en específico en el 

capítulo III denominado “De los Organismos Públicos Autónomos” se establece la 

creación de un organismo público, autónomo imparcial, colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que será el responsable de garantizar el cumplimiento 

del derecho de acceso a la información pública de todas las personas así como la 

protección de datos personales, circunstancia que desde el rango constitucional se 

prevalece al mismo nivel que diversos derechos fundamentales, en ese sentido para 

esta comisión dictaminadora y tal y como lo establece el iniciador en sus 

consideraciones, debemos atender que existe un largo camino que recorrer al 

momento de hablar de la reforma en esta materia, tan es así como lo son las leyes 

reglamentarias así como las especificas modificaciones que se realicen dentro de 

este tema. 

 

En este contexto cuando realizamos un análisis respecto de la creación de una 

comisión legislativa, esta debe atender en primer lugar a si existen de forma 

específica las facultades que el iniciador propone para dotar a la nueva comisión, así 

pues al momento de hacer un análisis de las diversas comisiones existentes al 

interior del congreso del Estado, las cuales se encuentran contenidas en el diverso 
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59 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos que a continuación 

se transcribe: 

 

Artículo *59.- Las Comisiones Ordinarias serán las siguientes: 

 

1. Puntos Constitucionales y Legislación. 

2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

3. Gobernación y Gran Jurado. 

4. Educación y Cultura. 

5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 

6. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

7. Justicia y Derechos Humanos. 

8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 

9. Seguridad Pública y Protección Civil. 

10. Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos. 

11. Desarrollo Económico. 

12. Desarrollo Social. 

13. Salud. 

14. Desarrollo Agropecuario. 

15. Medio Ambiente. 

16. Recursos Naturales y Agua. 

17. Pueblos Indígenas. 

18. Equidad de Género. 

19. De la Juventud. 

20. Participación Ciudadana y Reforma Política. 

21. Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. 

22. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 

23. Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas. 

24. Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 

25. Turismo. 

26. De Migración. 

27. Deporte. 

28. Investigación y Relaciones Interparlamentarias. 

 

Así mismo de un análisis realizado de los arábigos 60 al 83 ter de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se puede observar que existe una laguna legal para el 

momento en que se da la presentación de iniciativas en materia de Transparencia y 

Protección de datos personales, se realiza una analogía de cuáles son las 

comisiones que deban conocer de esos temas, cayendo en una falta de 

particularización en el estudio de las iniciativas pues el ideal que se plantea en el 
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trabajo legislativo debe de ser el de especialización, esto sin caer como lo es el 

criterio de esta comisión Legislativa en un sobre abundamiento y la creación 

innecesaria de Comisiones cuyos temas y facultades estén contenidas en diversa 

comisión, así las cosas al momento de realizar un estudio de las facultades que el 

iniciador le confiere a la Comisión que pretende crear, se establecen la de Analizar 

y dictaminar leyes relacionadas con la transparencia y acceso a la información; 

Analizar, verificar y dictaminar lo referente a la legislación en materia de combate a 

la corrupción; Analizar, verificar y dictaminarlo relativo a la protección de datos 

personales; Ser eje de vinculación y coordinación del congreso con el Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística; Organizar foros de consulta, a 

efecto de recibir y realizar propuestas que tiendan a mejorar la aplicación o 

adecuación de la legislación en materia de transparencia, protección de datos 

personales y combate a la corrupción, a fin de lograr el cumplimiento de sus 

objetivos; Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o 

relacionados con sus atribuciones; Representar al Congreso ante los organismos 

gubernamentales, del sector público, privado y de la sociedad civil cuya función tenga 

relación directa con la materia de dicha comisión y las demás que el pleno le confiera; 

así al momento de realizar una lectura y análisis de las facultades que se le 

pretenden otorgar a la comisión se evidencia la exclusión de otras comisiones para 

conocer de los asuntos específicos de la de nueva creación, logrando con ello dar 

cumplimiento en un sentido teleológico a la normatividad que se reforma, pues tal y 

como se desprende del artículo 53, las comisiones tienen una naturaleza especifica 

– que como se mencionó con antelación- en un sentido teleológico, al realizar la 

interpretación de  dicho artículo encontramos que es una obligación dentro del 

trabajo legislativo, contar con las comisiones específicas para los temas que se 

presenten atendiendo también a las necesidades sociales, pues al fin de cuentas al 

tratarse de un precepto legal el que se pretende reformar, debemos decir que este 

también es cambiante, señalando que al ir evolucionando el derecho y las 

necesidades sociales como en el caso que nos ocupa en temas de transparencia y 

protección de datos personales, se hace imperiosa la necesidad de crear los órganos 

administrativos al interior de este para dar el cabal cumplimiento a los requerimientos 

que se le presenten y atender de forma congruente y eficaz todos y cada uno de los 

temas que específicamente se le confieren por Ley. 

 

Por cuanto hace a las consideraciones que realiza el iniciador para justificar su 

propuesta, esta comisión dictaminadora las estimas fundadas, en específico sirve de 

sustento la obligación que tienen todas las autoridades y entes públicos, así pues 

debemos estimar que los congresos de los Estados en específico el de Morelos 

tienen entre otras facultades tendiendo al preciso artículo 6 del Pacto Federal, le 

conminan diversas facultades a los congresos entre los que destacan la facultad para 
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legislar en materia de tratamiento de datos, e información pública, pues en el sentido 

irrestricto de la norma que menciona el iniciador no solo se trata del cumplimiento de 

garantizar al gobernado su derecho al acceso de información sino en un sentido en 

contrario también se trata de determinar la fundamentación y motivación si en 

determinado caso se establezcan restricciones correspondientes y clasifique a 

determinados datos como confidenciales o reservados, con la condición de que tales 

límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación 

racional en función del bien jurídico a proteger, por lo que de nueva cuenta se 

encuentra justificada la creación de una Comisión especializada que tenga como 

consecuencia el tratamiento de un tema de suma importancia en materia de 

derechos de las personas en el rango máximo de interpretación de la norma. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 169772  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVII, Abril de 2008  

Materia(s): Constitucional, Administrativa  

Tesis: 2a. XLIII/2008  

Página: 733  

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL 

RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. 

LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE 

ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA 

SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.", publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 

2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es 

irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad 

nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de los 

gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado 

precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la 

información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 

6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es 

jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador 

federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique a 
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determinados datos como confidenciales o reservados, con la condición de que tales 

límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación 

racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad 

y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la 

restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para 

alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la reserva 

compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía individual 

mencionada o para la sociedad en general. 

 

Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo 

Figueroa Salmorán. 

 

b.   Respecto de la iniciativa que tiende a modificar la denominación de la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado, modificando sus atribuciones, los 

integrantes de la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias 

manifestamos que derivado del estudio y análisis de la propuesta del iniciador, esta 

se estima procedente, en razón a los conceptos lógico-jurídicos que se plantearan a 

continuación. 

 En primer término cuando el iniciador establece el concepto de ética como la 

base para fundamentar su iniciativa, y adminiculadamente señala los conceptos de 

transparencia y valores, estos, a criterio de esta comisión dictaminadora son de 

relevancia para la satisfacción de ciertos criterios de equidad y de justicia que deben 

prevalecer en un órgano como lo es el Congreso del Estado de Morelos, así las cosas 

debemos señalar que en el Estado existe una normatividad que refiere los principios 

de ética y conducta de los servidores públicos, que si bien es cierto esta es 

encaminada hacia los integrantes de la administración pública estatal, esta se hace 

extensiva hacia los legisladores, pues somos todos y cada uno de los integrantes del 

Congreso del Estado quienes a partir de nuestra función legislativa hacemos 

preponderantemente la prevalencia de los valores de la sociedad, ejerciendo la 

heteronomía de las normas para que los ciudadanos puedan en atención a ese 

conocimiento de las mismas, planear su vida dentro del marco de la legalidad y lograr 

así un entorno social estable, hasta ese punto es determinante los valores éticos que 

se encuentran en el contexto de la creación de las normas. 

 En esa tesitura debemos atender que como se ha referido con antelación, es 

el Congreso del Estado el encargado de la creación de las normas, y al mismo tiempo 

es indispensable que existan los medios necesarios para que también al interior de 

la Institución se hagan prevalecer eses conceptos éticos que rodean a todo servidor 
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público, el personal del Congreso y los Diputados integrantes del mismo, los cuales 

son el usar el cargo público con honradez, lealtad, legalidad, ética, bien común, 

integridad, rendición de cuentas, economía y transparencia, situación que todos y 

cada uno sabemos que son necesarias en el desempeño de una función; en este 

tenor de ideas, es necesario establecer tal y como lo señala el iniciador en su 

exposición de motivos, que para que esto – que ya es un deber intrínseco de los 

funcionarios- se materialice es necesario que existan los medios suficientes para que 

se haga efectivo el cumplimiento de dichos deberes éticos de los que esta investido 

este poder legislativo, es por ello que es una imperiosa necesidad el cambio de 

denominación de la Comisión de gobernación y gran jurado, por el de COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN, GRAN JURADO Y ÉTICA LEGISLATIVA –énfasis añadido-, 

esto con el motivo de tener un rango de aplicación de la normativa, que exista la 

certeza de que dichas reglas de conducta y de servicio se cumplirán y en un caso en 

que esto no suceda, que exista una sanción derivada de dicho incumplimiento, esto 

se insiste con el simple objetivo de crear una norma que tenga una efectiva aplicación 

y que  no se quede como una simple lista de las cosas que se deberían hacer, 

dejándolas en normas menos que perfectas que a la postre no tendrán ninguna 

relación efectiva ni vinculante. 

 Por cuanto hace a la modificación del diverso 62 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, esta resulta de suma importancia, además de ser 

necesaria para efecto de dar la justificación al asunto que se dictamina, pues al crear 

la comisión mencionada en el párrafo que antecede, es necesario determinar las 

facultades de las que estará investida, pues en la misma temática argumentativa 

anterior, en el caso en que se realizara la creación de la comisión pero no se le dieran 

expresamente las facultades, se estaría ante una situación que pondría en estado 

de imposibilidad de actuación a la multicitada comisión, pues es un principio general 

del derecho el establecer que para los órganos públicos, tiene que estar 

expresamente facultado para hacer alguna función ya que en caso contrario no 

podría realizarlo, en ese sentido esta comisión dictaminadora encuentra fundada la 

reforma que pretende el iniciador, ya que como se desprende del presente dictamen 

así como del decreto que se emite, las facultades nuevas que se conceden a la 

Comisión son de una finalidad rigurosamente en cumplimiento del objetivo planteado 

por el iniciador por lo que se encuentra unidad, coherencia y concentración en la 

propuesta, tal y como lo señala, al establecer como una de las facultades la 

promoción de la ética parlamentaria, entre otras cosas, tal y como se desprende del 

código de conducta para trabajadores de gobierno del Estado41 el cual señala como 

puntos primordiales entre la relación de trabajo la generosidad, liderazgo, disciplina, 

                                                           
41 http://contraloria.morelos.gob.mx/sites/contraloria.morelos.gob.mx/files/codigo-conducta.pdf  

http://contraloria.morelos.gob.mx/sites/contraloria.morelos.gob.mx/files/codigo-conducta.pdf
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participación y tolerancia para un adecuado trabajo en favor de la gente. En ese 

sentido la propuesta del iniciador va encaminada a cumplir con todos y cada uno de 

estos elementos necesarios al interior de un poder del Estado como lo es el 

Legislativo, homologando disposiciones legales de relevancia en el tema a la 

normatividad del Congreso del Estado de Morelos.  

 c. Por cuanto a las iniciativas que buscan crear la Comisión de la Familia presentada 

por los integrantes de la Junta Política y de Gobierno y la Diputada Leticia Beltrán 

Caballero,  es importante mencionar que las mismas atienden a una preocupación 

de proteger y llevar a cabo las acciones para fomentar el respeto y valores familiares, 

y en esa virtud, la ley debe crear los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar dicho fin.   

Sobre las particulares los que integramos este colegiado nos permitimos precisar lo 

siguiente: 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece la protección de la organización y el desarrollo de la familia42, de igual 

forma dicho artículo  enuncia que la mujer y el varón tienen igualdad de derechos 

ante la Ley. En este tenor, se busca que una Comisión Legislativa permanente vele 

por la protección, organización y desarrollo de la familia desde su más amplio 

concepto que abarca desde la familia nuclear, hasta la familia extendida, la familia 

monoparental, la familia homoparental, la familia ensamblada y la familia de hecho. 

En esta virtud para asentar la vértice a seguir con el objetivo de garantizar la correcta 

aplicación transversal de las políticas públicas en beneficio de la familia y así contar 

con los medios jurídicos, legislativos, políticos y culturales necesarios. 

 En el artículo 22 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

dice.- Bases de la Familia Morelense. La familia Morelense es una agrupación natural 

que tiene su fundamento en una relación, estable entre hombre y mujer y su plena 

realización en la filiación libre, consciente, responsable e informada, aceptada y 

dirigida por la pareja, unidas por el vínculo del parentesco, del matrimonio o del 

concubinato, a la que se le reconoce personalidad jurídica. 

Como bien lo dice la Diputada Leticia Beltrán en su iniciativa, el propósito de la 

creación de la Comisión de la Familia radica en legislar con perspectiva familiar,  

atendiendo a lo anterior los legisladores en la tarea de actualizar nuestros 

ordenamientos jurídicos, atendiendo a las circunstancias sociológicas es que tiene 

                                                           
42 CFR. Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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que legislar  y proteger a la familia, teniendo siempre en cuenta las nuevas realidades 

sociales.   

Acertadamente los integrantes de la Junta Política y de Gobierno en su iniciativa 

comentan que la Comisión impulsará la generación de iniciativas legislativas 

encaminadas a la armonización y transversalidad del orden jurídico en materia del 

derecho familiar en el estado, con el texto constitucional y los tratados 

internacionales, con el propósito de promover una transformación política y de 

operación institucional, que permita garantizar la legalidad, certeza y seguridad 

jurídica de los derechos fundamentales de cada uno de sus integrantes. 

 d. Por cuanto a la iniciativa del Diputado Julio Espín sobre la creación de la 

Comisión de la Diversidad Sexual, los que integramos la comisión de Investigación 

y Relaciones Interparlamentarias coincidimos con el iniciador de crear la Comisión 

de Diversidad Sexual, en razón de que la Población Lésbico, Gay, Bisexual, 

Transexual, Travesti, Transgénero e intersexual (LGBTTTI) es considerada como un 

grupo vulnerable, esto debido a que enfrentan a diario distintas formas de 

discriminación, exclusión y negación de acceso pleno a sus derechos 

fundamentales.  

Muchos actos discriminatorios se realizan en todo el mundo en contra de la 

comunidad LGBTTTI, en algunos casos han ocasionado la muerte de alguno de ellos 

de manera violenta; Con el propósito de identificar de manera precisa este problema, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)establece que se 

entenderá por discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión 

de género toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por 

estos motivos que tenga por objeto o por resultado -ya sea de hecho o de derecho- 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 

de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que social y 

culturalmente se han construido en torno a dichas categorías.43 

Es absurdo negar el Derecho Constitucional  de que todo ser humano nace libre e 

igual en dignidad y derechos, los Derechos Humanos son universales e indivisibles. 

La orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la 

                                                           

43   http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato/precisiones.asp 
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humanidad de toda persona los cuales no deben ser una justificación o motivo de 

discriminación y abuso.  

De las acciones implementadas por organismos internacionales y países, se ha visto 

reflejado un avance para garantizar que las personas, sin importar su orientación 

sexual puedan vivir con el mismo respeto a sus derechos. Lamentablemente, pese 

a los grandes esfuerzos realizados las violaciones a los derechos humanos de las 

personas de la comunidad LGBTTTI aún se siguen llevando a cabo, dentro de estas  

violaciones a los derechos de este grupo de la sociedad se encuentran, entre otras 

acciones los asesinatos, malos tratos, agresiones, negación de oportunidades tanto 

laborales como educativas, muchos niños son rechazados de instituciones 

educativas por su orientación sexual, o bien darle un trato diferente a este grupo de 

personas ( como ejemplo la prohibición de contraer matrimonio entre personas del 

mismo sexo).  

Es increíble que en nuestros días, pese a los avances tecnológicos, y los criterios 

que a nivel internacional se han establecido para el respeto de los derechos 

humanos, aun se sigan violentando los derechos de las personas por el solo hecho 

de ser Gay,  lesbiana o  transexual, caemos en la conducta retrograda de dar 

educación, empleo o respetar los derechos solo a personas  heterosexuales. 

 El respeto de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, 

travesti, transgénero e intersexuales son los mismos derechos que debe tener 

cualquier persona, el reconocerles y respetarles estos derechos no significa el 

brindarles un trato especial, sino únicamente darles un trato igual.  

Dentro de las acciones que a nivel internacional se han tomado para eliminar la 

discriminación por orientación sexual o identidad sexual, se transcriben algunas de 

los principios tomados de los principios de Yogyakarta, tras la celebración de la 

reunión de especialistas realizada en Yogyakarta, indonesia, del 6 al 9 de Noviembre 

de 2006.44 

 A continuación se transcriben algunos de los principios que a consideración de este 

colegiado son relevantes para el sustento de esta valoración, y en algunos principios 

se pondrán las acciones que tendrán que tomas los Estados (países) para dar 

cumplimiento al mencionado principio.  

                                                           
44 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos 
en relación con la orientación Sexual y la identidad de Género. 
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• El Derecho al Disfrute universal de los Derechos Humanos. Todos los seres 

humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de todas 

las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute 

de todos los derechos humanos. 

Sobre este principio los estados se comprometen a consagrar los principios de 

universalidad, complementariedad, interdependencia e indivisibilidad de todos los 

derechos humanos en sus constituciones nacionales o en cualquier otra legislación 

relevante y garantizará la realización práctica del disfrute universal de todos los 

derechos humanos; 

Así mismo los estados modificaran toda legislación, incluido el derecho penal, a fin 

de asegurar su compatibilidad con el disfrute universal de todos los derechos 

humanos. (Este aplica para los estados que sancionan como delito el mantener 

relaciones sexuales consensuadas con personas de su mismo sexo). 

De igual manera integraran en su política y toma de decisiones un enfoque pluralista 

que reconozca y afirme la complementariedad e indivisibilidad de todos los aspectos 

de la identidad humana, incluida la orientación sexual y la identidad de género.  

• Los Derechos a la Igualdad y a la no discriminación.  Toda persona tiene 

derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin  discriminación por motivos 

de orientación sexual o identidad de género. Todas las personas tienen derecho a 

ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección por parte de la ley sin 

ninguna de las discriminaciones mencionadas, ya sea que el disfrute de otro derecho 

humano también este afectado o no. La Ley prohibirá toda discriminación de esta 

clase y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 

forma de discriminación de esta clase.  

• El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 

• El derecho  a la vida.  Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona 

será privada de la vida arbitrariamente por ningún motivo, incluyendo la referencia a 

consideraciones acerca de su orientación sexual o identidad de género. A nadie se 

le impondrá la pena de muerte por actividades sexuales realizadas de mutuo acuerdo 

entre personas que sean mayores de la edad partir de la cual se considera válido el 

conocimiento o por su orientación sexual o identidad de género. 

En este principio los estados derogarán todas las figuras delictivas que tengan por 

objeto o por resultado la prohibición de la actividad sexual realizada de mutuo 

acuerdo entre personas del mismo sexo. Además perdonara las sentencias de 
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muerte y podrán en libertad a todas aquellas personas que actualmente están a la 

espera de ser ejecutadas por crímenes relacionados con la actividad sexual. 

• El derecho a la seguridad personal. Toda persona, con independencia de su 

orientación sexual o identidad de género, tiene derecho a la seguridad personal y a 

la protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño corporal que sea 

cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo o grupo. 

• El derecho a la privacidad.  Todas las personas, con independencia de su 

orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a gozar de su privacidad, 

sin injerencias arbitrarias o ilegales, inclusive en cuanto a su familia, su domicilio o 

su correspondencia, así como derecho a la protección contra ataques ilegales a su 

honra o a su reputación.  

• El derecho a formar una familia.  Toda persona tiene el derecho a formar una 

familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Existen 

diversas configuraciones de familia. Ninguna familia puede ser sometida a 

discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera 

de sus integrantes.  

En este principio el estado adoptara las medidas legislativas, administrativas y de 

otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar una familia, 

incluso a través del acceso a adopción o a reproducción asistida, sin discriminación 

por motivos de orientación sexual o identidad de género.   

Los estados velaran por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas 

de familia, incluidas aquellas que no son de afinidad por descendencia o matrimonio  

adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesaria 

para asegurar que ninguna familia sea sometida a discriminación basada por 

orientación sexual o identidad de género.  

Por su parte la ONU en una resolución histórica emite una resolución la cual es 

aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 26 de 

septiembre de 2014, con esta resolución se busca combatir la violencia y la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género. Esta resolución es un 

logro importante para la defensa de los principios de la Declaración de Derechos 

Humanos.  

El respeto a estos derechos se basan en dos principios fundamentales que sustentan 

las normas internacionales en materia de derechos humanos, estos principios son 

Igualdad y no discriminación. Estos los podemos encontrar en la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo primero  establece “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros”.45 

Nuestro país ha suscrito una gran cantidad de tratados internacionales sobre 

derechos humanos y a votado a favor de principios y resoluciones los cuales deberán 

de ser tomados por otros países para el diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas a favor de la población LGBTTTI.  Un ejemplo de esto la ya 

mencionada resolución de la ONU en el año 2014 México a través de su 

representante vota a favor de la resolución que tiene como propósito el respeto de 

los Derechos Humanos, dejando de lado 7 enmiendas hostiles que trataban de 

cambiar el propósito de protección y respeto de los derechos humanos.  Dentro de 

lo establecido en la resolución, se solicita al Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos a que actualice el estudio de 2012 sobre violencia y la discriminación por 

motivos de orientación sexual e identidad de género, esto para compartir las buenas 

prácticas y maneras de superar la violencia y la discriminación.  

 En nuestro país de manera paralela a los tratados internacionales que ha firmado, 

se han realizado las modificaciones constitucionales para fomentar el respeto a los 

derechos humanos. En el año 2001 se incorpora en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos un tercer párrafo a su artículo 1° para establecer el 

principio de no discriminación, quedando el mismo de la siguiente manera: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

El reconocimiento social de la población LGBTTTI como personas plenas de sus 

derechos no ha sido del todo respetado, ya que en muchas ocasiones se realizan 

violaciones de derechos humanos por motivo de su orientación o preferencia sexual, 

colocando a este grupo social como discriminado frente al cumplimiento que tiene el 

estado de respetar, proteger, garantizar y promover sus derechos humanos. 

Con el propósito de disminuir este tipo de acciones discriminatorias, México a emitido 

ordenamientos para prevenir la discriminación, como lo es la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación y a su vez contamos con un organismo que se 

                                                           
45 http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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encarga de combatir la discriminación, que es el CONAPRED que es el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación”. 

 En nuestro Estado se cuenta también con ordenamientos que buscan disminuir y 

castigar los actos discriminatorios. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

en el Estado de Morelos.  

Con esto se puede apreciar que son muchas las acciones y ordenamientos que 

buscan erradicar la discriminación en el País, desgraciadamente en varios de los 

estados de la República Mexicana aún se cuentan con ordenamientos que vulneran 

los derechos fundamentales de este grupo de la sociedad.  

El crear la comisión de la diversidad sexual se estaría realizando una acción 

afirmativa que tendrá como propósito establecer dentro del Congreso del estado de 

Morelos, un colegiado que ponga especial interés a las diversas situaciones en las 

que la Comunidad LGBTTTI  se vean vulnerados en sus derechos o bien con el 

propósito de crear los mecanismos legales y reformas necesarias para garantizar el 

respeto de sus derechos humanos.  

Este colegiado dará la apertura y establecerá los mecanismos de trabajo para que 

junto con miembros de este grupo se trabaje de manera coordinada y en favor del 

respeto de los derechos humanos, igualdad y no discriminación. 

 

    e.  En lo que se refiere a la Iniciativa presentada por el Diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, con la que se pretende crear la Comisión de  Conflictos Agrarios, su 

iniciativa se adopta en los términos que propone, en razón a que de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Hace más de cien años, Emiliano Zapata Salazar se suma a la Revolución en 1911. 

Este jefe morelense, que inicia con unos cuantos seguidores en su entidad, reúne a 

miles durante el curso revolucionario en el que sostiene una causa agrarista que 

hereda y por la que da la vida. Después de ser asesinado a traición, su firmeza en la 

guerra trasciende en la historia, convirtiéndolo en símbolo del agrarismo en Morelos, 

a lo largo y ancho de los Estados Unidos Mexicanos, así como en otros países del 

mundo. 

La autenticidad de esa causa no data del tiempo de Emiliano. Para entenderla como 

la fuerza palpitante y resurgida que es a la fecha, hay que retroceder muy atrás: a la 

época colonial, porque inicia entonces el problema entre pueblos y haciendas por el 

agravio de estas últimas unidades en contra de los campesinos al despojarlos de sus 
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tierras, aguas, pastos, bosques y demás recursos naturales. El conflicto acontece en 

diversas comarcas, principalmente en el centro sur de nuestra república, en la región 

que hoy se llama estado de Morelos y donde nace Zapata.1 

Es asombrante que a través de varias centurias, algunas veces los campesinos sigan 

reclamando sus derechos mediante representantes que llevan los títulos de 

propiedad ante las autoridades en forma pacífica, pero otras veces lo siguen 

haciendo con las armas en la mano.  

Como lo menciona el iniciador, los problemas por la tenencia de la tierra y conflictos 

entre ejidatarios y autoridades frecuentemente terminan con hechos violentos. 

 

“Etimológicamente la palabra “agrario” proviene del sustantivo latino Ager, agris, que 

significa “campo”, en consecuencia, por agrario debemos entender todo lo relativo al 

campo, es decir, lo comprendido fuera del área urbana. Para el maestro Ángel Caso, 

a esta palabra corresponden dos acepciones, una restringida, en la cual el término 

debe ser tomado como sinónimo de reparto de tierra, y en la otra, es decir, en la que 

más amplia, significa lo relativo a la tierra. ... este último significado es el que 

debemos usar, ya que en caso contrario tendríamos una visión parcial del 

problema....”2  

 

 

 

 

 

 

 

1. http://revistabicentenario.com.mx/index.php/archivos/esta-fue-su-bandera/ 

2. Sotomayor Garza, Jesús. “El Nuevo Derecho Agrario en México”. Editorial Porrúa, 

México, 2003. pag. 3. 

 

 

El Artículo 27 Constitucional nos señala: 

… 

XX. El estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 

propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su 

participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentara la actividad 

agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, 

insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá 
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la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 

 

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también 

tendrá entre sus fines que el estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los 

alimentos básicos que la ley establezca. 

 

En esa virtud, el crear la Comisión de Conflictos Agrarios,  coadyuvará a que se 

cumplan las bases de coordinación establecidas por el Poder Ejecutivo y  la 

Administración Pública, con el fin de facilitar que las acciones y mecanismos de 

colaboración entre las autoridades estatales y municipales se lleven a cabo dentro 

del ámbito de sus respectivas competencias; dicho lo anterior, se estima procedente 

la propuesta.  

 

 

f.  Respecto a la iniciativa de la Diputada Hortencia Figueroa Peralta, los que 

integramos la comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias 

coincidimos con la iniciadora de crear la Comisión de Atención a Víctimas del Delito. 

  

Con la suma de esfuerzos y trabajo coordinado se lograrán aún más avances 

sustanciales en el cumplimiento de la asistencia y la atención a víctimas. En la 

valoración de la iniciativa en comento, coincidimos que se podrán establecer e 

implementar acciones programáticas para atender y superar los fenómenos de 

violencia y delincuencia que dañan el tejido social, la convivencia, el ejercicio de 

derechos y libertades, así como el desarrollo económico y social del estado. 

En la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Título 

Primero, Capítulo Único nos señala en su  artículo 2.- La seguridad pública es una 

función a cargo del Estado y los Municipios, la cual no podrá ser concesionada a 

particulares bajo ninguna circunstancia, y tiene como fines salvaguardar la integridad 

y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos. Comprende la prevención especial y general de los delitos; la investigación 

para hacerla efectiva; la sanción de las infracciones administrativas; la investigación 

y la persecución de delitos y conductas antisociales tipificadas como tales; la 

reinserción social del individuo y la reintegración social y familiar del adolescente, en 

términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y las demás leyes aplicables a la materia.  
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Es una realidad que  la pretensión agotadora del Estado en este combate no llega a 

ofrecer soluciones satisfactorias, y las que se producen son meramente paliativas de 

la incidencia del fenómeno criminal aislado y organizado. 

De 1993 que se incluyó en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos los derechos de las víctimas del delito hasta la inclusión en 2008 

de un apartado C dedicado a ellas, así como la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos de 2011, se ha venido construyendo una sólida base 

constitucional que reconoce y tutela los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos. 

El cambio constitucional ha originado la adecuación del marco legislativo y 

reglamentario en el tema, la más reciente es la expedición en enero de 2013, 

producto del impulso decidido de organizaciones sociales y familiares de víctimas, 

de la Ley General de Víctimas, instrumento que recoge los estándares 

internacionales en la materia y prevé la creación de un Sistema Nacional de Atención 

a Víctimas, conformado por las instituciones y entidades públicas del ámbito federal, 

estatal, del Gobierno del Distrito Federal y municipal, organismos autónomos, así 

como organizaciones públicas y privadas vinculadas con las víctimas. 1 

 

1.http://www.cndh.org.mx/Victimas_Del_Delito 

II. MODIFICACIÓN DE LA INCIATIVA. 

Con fundamento en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, 

realizan los siguientes cambios a las iniciativas. 

Con respecto de que la Comisión de la Familia sea la encargada de conocer los 

asuntos sobre derecho familiar, esto resulta en cierto punto una invasión a las 

atribuciones de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, en razón de 

que dicha comisión fue creada con la finalidad de dar una especialización en el 

conocimiento, análisis, estudio y dictamen en materia de derecho que tienen una 

trascendencia social como lo es las materias civil, familiar y penal; tal y como quedo 

establecido en el diverso 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos.  

En atención a lo anterior resulta imperioso establecer en las atribuciones de la nueva 

Comisión el que los temas de derecho familiar sean tratados en forma conjunta en 
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comunión con la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, esto en primer 

término para que no se vea invadido en su esfera de acción esta, y aquella pueda 

participar como segundo turno para el conocimiento, opinión y colaboración de las 

iniciativas turnadas para análisis. 

 

Además, se realiza una adecuación de las dos iniciativas presentadas para expresar 

claramente las funciones de dicha Comisión, mismas que fortalecen las propuestas 

de los iniciadores. 

Por cuanto a las iniciativas presentadas por el Diputado Julio Espín Navarrete, 

únicamente se hacen modificaciones por cuanto a la redacción de los artículos con 

el propósito de darle claridad a la redacción de los mismos.   

Por cuanto a la iniciativa que crea la Comisión de la Diversidad Sexual, se realizan 

modificaciones respecto de la redacción de las atribuciones de la comisión, esto 

atendiendo a las aportaciones realizadas por la comunidad LGBTTTI, esto sin 

cambiar el objetivo principal del iniciador al crear esta comisión.  

Ahora bien atendiendo a un análisis integral de nuestra Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de Desarrollo Social atiende 

actualmente asuntos de la familia, así lo establece el artículo 70 bis en su fracción 

primera, por lo que esta comisión deberá de realizar la modificación pertinente a eta 

fracción con el propósito de no crear un conflicto entre la comisión de Desarrollo 

Social y la nueva comisión de la familia. Razón por la cual en este dictamen se 

procede a realizar la modificación al artículo 70 bis de la Ley Orgánica del Congreso.  

Independientemente de lo anterior, se acumulan para su dictaminación las 

propuestas del Diputado Carlos Alaníz y de la Diputada Hortencia Figueroa, mismas 

que pretenden crear las Comisiones de Conflictos Agrarios y de Atención a Víctimas 

del Delito; de la primer propuesta se realizó corrección de la redacción del texto 

normativo, así como la supresión de una fracción que duplicaba la función dentro de 

la misma Comisión y, se realizó una adaptación en la numeración del listado de las 

Comisiones; por cuanto a la segunda propuesta, se realizó una corrección a la 

denominación de la comisión de Atención a Víctimas del Delito por Atención a 

Víctimas y al texto planteado para expresar de mejor forma la normatividad propuesta 

con el fin de que no exista una laguna jurídica en su aplicación. 

Por último, en virtud de haberse presentado las iniciativas posterior a la 

dictaminación inicial de la creación de nuevas Comisiones, se realizó una adaptación 

que armoniza su listado conforme a este dictamen, mismo que no altera el espíritu 

de los iniciadores y que es el resultado del interés de los integrantes del Poder 
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Legislativo en atender asuntos particulares de importancia social mediante la 

conformación de órganos colegiados que otorguen atención a los mismos. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 57, 

59 numeral 28; 83 bis 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 de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59, 62 Y 70 BIS Y SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 83 QUÁTER, 83 QUINTUS,  83 SEXTUS, 83 

SEPTIMUS Y  83 OCTAVUS A LA LEY ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS;  

ÚNICO.- Se reforman los artículos 59, 62 y 70 bis de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos para quedar de la siguiente forma.  

 

 

Artículo *59.- Las Comisiones Ordinarias serán las siguientes: 

 

1. Puntos Constitucionales y Legislación. 

2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

3. Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa.  

4. Educación y Cultura. 

5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 

6. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

7. Justicia y Derechos Humanos. 

8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 

9. Seguridad Pública y Protección Civil. 

10. Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos. 

11. Desarrollo Económico. 

12. Desarrollo Social. 

13. Salud. 

14. Desarrollo Agropecuario. 

15. Medio Ambiente. 

16. Recursos Naturales y Agua. 

17. Pueblos Indígenas. 

18. Equidad de Género. 

19. De la Juventud. 

20. Participación Ciudadana y Reforma Política. 
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21. Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. 

22. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 

23. Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas. 

24. Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 

25. Turismo. 

26. De Migración. 

27. Deporte. 

28. Investigación y Relaciones Interparlamentarias 

29. Transparencia, Protección de Datos personales y Anticorrupción.   

30. Familia.  

31. Atención a la Diversidad Sexual. 

32. Conflictos Agrarios. 

33. Atención a Víctimas. 

 

 

Artículo *62.- La Comisión de Gobernación, Gran Jurado Y Ética Legislativa 

conocerá y dictaminará de los asuntos siguientes: 

 

I. Los que se relacionen con la división territorial del estado y de los municipios; 

II. Los relativos al cambio de residencia de los poderes del estado, conforme a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado; 

III. Los referentes a la convocatoria para elecciones extraordinarias; 

IV. Los asuntos que impliquen conflictos políticos, que sean competencia del 

Congreso del Estado; 

V.- Los asuntos relacionados con la responsabilidad de los servidores públicos que 

se mencionan en el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado y la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluso los de declaración 

de procedencia de responsabilidad penal; 

VI. Los relacionados con la desaparición de un ayuntamiento, la revocación del 

mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus 

integrantes; o la suspensión de alguno de ellos; 

VII. Los relativos a la creación, desaparición o fusión de municipios; 

VIII. Promoverá le Ética Legislativa; 

IX. prevenir actos contrarios a los señalados en el Código de ética del Congreso del 

estado; 

X. Absolver las consultas que se le interpongan y resolver en primera instancia las 

denuncias que se formulen de acuerdo con el Código de ética del Congreso del 

estado. 

XI. Organizar cursos de ética y valores, para los diputados y el personal del Congreso  
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del Estado; 

XII. Presentar y dictaminar iniciativas relativas a la ética legislativa; 

XIII. Los demás que señale el código de Ética del Congreso del Estado de Morelos; 

y 

XIV. Las demás que el pleno del Congreso del Estado le confiera. 

 

Artículo *70 bis.- La Comisión de Desarrollo Social será competente para conocer 

y dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

 

I. Analizar, revisar y dar seguimiento a los temas enfocados en el desarrollo social 

tales como educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, desigualdad y pobreza 

y adultos mayores. 

II. Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos destinados 

a los diversos programas del sector social, con el fin de cuidar que lleguen a sus 

destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin condicionamientos políticos. 

III. Promover un enlace entre los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y las 

fuerzas políticas representadas, para alcanzar consensos que se traduzcan en 

acciones para el combate efectivo de la pobreza y la desigualdad. 

IV. Gestionar, incrementar y supervisar la aplicación de los recursos destinados a los 

programas sociales 

V. En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le encomiende 

la normatividad de la materia. 

 

SEGUNDO.- se adicionan los artículos 83 Quáter,  83 Quintus , 83 Sextus, 83 

Septimus y 83 Octavus a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 

para quedar de la Siguiente manera: 

Artículo  *83 Quáter.- A la Comisión Transparencia, Protección de Datos Personales 

y Anticorrupción, le corresponde conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes 

asuntos: 

 

I. Conocer y dictaminar las iniciativas de reforma relacionadas con la 

transparencia y acceso a la información pública; 

II. Conocer, analizar y dictaminar lo referente a las iniciativas sobre combate a la 

corrupción; 

III. Conocer, analizar y dictaminar lo referente a las iniciativas sobre la protección 

de datos personales; 
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IV. Organizar foros de consulta a efecto de recibir y realizar propuestas que tiendan 

a mejorar la aplicación o en su caso adecuación de la legislación en materia de 

transparencia, protección de datos personales y combate a la corrupción; 

V. Establecer las relaciones de trabajo con otra u otras comisiones para tratar los 

temas de transparencia, protección de datos personales y combate a la 

corrupción; 

VI. Representar al Congreso del Estado ante los organismos gubernamentales del 

sector público, privado y de la sociedad civil cuando se aborden temas de 

Transparencia, Protección de Datos Personales y combate a la corrupción; 

VII. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia de 

otra comisión. 

 

 

Artículo * 83 Quintus.- Corresponde a la Comisión de la Familia: 

I. Conocer y dictaminar las iniciativas que en materia de Derecho Familiar se 

presenten; 

II. Establecer mecanismos de participación de todos los integrantes de la sociedad 

para promover el respeto y reconocimiento de  la familia; 

III. Promover y organizar foros de consulta, para conocer la opinión de la sociedad, 

de las asociaciones civiles y de los especialistas en la materia, a fin de plantear 

reformas legislativas necesarias para el beneficio de las familias de la entidad; 

IV. Implementar mecanismos de comunicación y coordinación con las instancias 

gubernamentales en la materia, para coadyuvar con el desarrollo e 

implementación de políticas en favor de la familia; 

V. Promover estudios y diagnósticos de investigación relacionados con la familia, 

como instrumentos de consulta y apoyo en la creación y diseño de las políticas 

públicas en la materia; 

VI. Dar impulso a políticas públicas que incidan en forma eficiente y eficaz en la 

cultura de convivencia y respeto a la familia y su integración, así como de sus 

integrantes; 

VII. Coadyuvar con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para 

el  fortalecimiento y atención de los problemas sociales que competen a dicho 

Sistema; 

VIII. Conocer y opinar sobre los asuntos relacionados con el interés superior de la 

niñez; 

IX. Fomentar los valores familiares y su fortalecimiento, y; 

X. Todos aquellos asuntos en la materia que se sean turnados.  
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Artículo *83 Sextus.- Corresponde a la Comisión de Atención a la Diversidad 

Sexual: 

I. Conocer y dictaminar de las iniciativas de reforma que versen sobre la comunidad 

LGBTTTI; 

II. Organizar actos y eventos que propicien las actividades de tolerancia y respeto a 

la comunidad LGBTTTI; 

III. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por las Comisiones de Derechos 

Humanos tanto nacionales estatales en materia de violaciones a los derechos 

humanos de los integrantes de la comunidad LGBTTTI.  

IV. Divulgar las propuestas, ideas y debates de los actos y eventos de la Comunidad 

LGBTTTI; 

V. Conocer y emitir recomendaciones sobre los diversos programas sobre respeto 

de la Comunidad LGBTTTI; 

VI. Implementar e impulsar foros que involucren a diversas instituciones federales, 

estatales y municipales en materia de respeto sobre derechos de la Comunidad 

LGBTTTI, y 

VII. Los demás asuntos que le sean turnados y que no sean competencia de otra 

comisión. 

TERCERO.- se adicionan los artículos 83 Septimus y 83 Octavius a la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos para quedar de la Siguiente manera: 

 

Artículo *83 Septimus.- La Comisión de Conflictos Agrarios será competente para 

conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

 

I. Conocerá de todos los asuntos que se relacionan con la  prevención, la solución 

de conflictos y organización de la tenencia de la tierra en la entidad; 

II. Analizará, revisará y dará seguimiento a lo relacionado con los conflictos en 

terrenos comunales y ejidales para propiciar la paz social;  

III. Coadyuvará con las Entidades, Dependencias, Instituciones y Municipios que 

estén relacionados en conflictos agrarios; 

IV. Solicitar la comparecencia ante la comisión o el Pleno, de las autoridades 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

444 | P á g i n a  
 

ejidales y comunales en el Estado, cuando exista un conflicto; 

V. Coadyuvar como enlace entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y las 

Autoridades Agrarias para lograr acuerdos y proponer medidas de solución ante 

los conflictos agrarios, así como, propiciar la certeza jurídica de la tenencia de 

la tierra; 

VI. Vigilara el respeto a los derechos humanos de los núcleos agrarios, y; 

VII. En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le 

encomiende la normatividad de la materia. 

 

 

Artículo *83 Octavus.- Corresponde a la Comisión de Atención a Víctimas, el 

conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 

 

I. Conocer y dictaminar sobre las iniciativas concernientes a la legislación en 

materia de víctimas del delito;  

II. Conocer y opinar sobre los asuntos relacionados con la violación de los 

derechos y garantías de las víctimas; 

III. Los relativos a la creación de instituciones y organizaciones de apoyo a las 

víctimas en el estado;  

IV. Ser el enlace legislativo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para la Atención a las Víctimas;  

V. Otorgar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 

Humanos; 

VI. Atención, canalización y seguimiento de las víctimas a las instituciones 

correspondientes de atención a víctimas; y, 

VII. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y no sean materia de otra 

Comisión. 
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase el presente Decreto al Titular del Poder  Ejecutivo 

del Estado de Morelos para los efectos a que se refiere la fracción XVII, inciso a, del 

artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente decreto entrará en vigor el día de su 

aprobación  por el Pleno de este Congreso.  

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los tres días del mes de 

junio de dos mil dieciséis. 

 

  

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

  COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 

Dip. Francisco Navarrete Conde 

Secretario 

Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas.  

Vocal 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 
 
 

 

Dip. Julio Cesar Yáñez Moreno 

Presidente 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal transmita a título 

gratuito, mediante donación a favor del organismo público descentralizado 

denominado Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, la propiedad 

del bien inmueble identificado catastralmente con la clave número 1100-34-

047-009 y superficie de 12,244 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Lomas 

de Ahuatlán, parcela número 255 Z-1 P-1, poblado de Tetela del Monte, 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa N47º, del 31 de Mayo de 2016 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se reforma el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa N47º, del 31 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

24 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que se 

reforma el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 

Morelos, con la finalidad de incluir como beneficiario de esta ley a los 

pequeños productores, así como también a los de autoconsumo. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa N47º, del 31 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado de Morelos, así como modifica el artículo 24 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de la violencia 

familiar. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa N47º, del 31 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen manado de la Comisión de Salud, por el que se declara el día 13 de 

febrero como el “Día Estatal del Condón”. 

 

ublicado en la Gaceta Legislativa N47º, del 31 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

Como resultado de la votación, se retiró del orden del 

día el dictamen en comento. 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman los 

artículos 55 y 56 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa N47º, del 31 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

24 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se adiciona un último 

concepto al artículo 2 y se reforma el artículo 28, ambos de la Ley de Turismo 

del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa N47º, del 31 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adiciona un párrafo al final del artículo 275 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa N47º, del 31 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma la fracción V y el último párrafo del artículo 242-bis del 

Código Penal para el Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa N47º, del 31 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Educación y Cultura por el que se modifica el artículo tercero 

del decreto número seiscientos treinta y seis, por el que se conmemora la 

creación del Estado de Morelos como Entidad Federativa. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa N47º, del 31 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adiciona un tercer y cuarto párrafo, recorriéndose el subsecuente 

del artículo 38 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa N47º, del 31 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta 

a los 33 municipios del Estado de Morelos para vigilar, revisar y regular, dentro 

del ámbito de su competencia, el marco jurídico de los cementerios que se 

ubican en sus municipios, presentada por el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel. (Urgente y obvia resolución). 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE ESTA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES 

QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN RELACIÓN 

CON EL ARTICULO 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

ESTE HONORABLE PLENO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA  A LOS 

TREINTA Y TRES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA VIGILAR, 

REVISAR Y REGULAR DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA, EL 

MARCO JURÍDICO DE LOS CEMENTERIOS QUE SE UBICAN EN SUS 

MUNICIPIOS, COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

En días recientes hemos sido testigos de que por una falta de control 

adecuado y revisiones periódicas aunadas a un descuido y falta de regulación 

específica, en el Municipio de Cuautla, Morelos se inhumaron un número de 

cadáveres humanos sin ningún control sanitario y fuera de todo contexto legal. 

En los Municipios, los Cementerios o Panteones han perdido interés y atención por 

los ayuntamientos, o no se considera un tema de prioridad, sin embargo, dejamos 

de lado de los cementerios, deben seguir reglas de establecimiento, conservación y 

operación: 

1. Estos pueden ser autorizados verticales u horizontales, dependiendo del 

proyecto que deberá de contener la capacidad del panteón y características 

del terreno. 

2. Debe contar con el permiso de la Secretaría de Salud en materia sanitaria, 

previa expedición del reglamento interno de normas de higiene y tratamiento 

de los cadáveres o restos humanos. 
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3. Tener un protocolo autorizado de tratamiento de cadáveres y restos humanos. 

4. Deberá acreditar el derecho de uso de suelo apto para el depósito de los 

cadáveres o restos humanos. 

5. Licencia de funcionamiento. 

6. Licencia de Protección Civil municipal y estatal. 

7. Temporalidad y vigencia de autorizaciones claras en las licencias. 

8. Programa de Prevención de Riesgos. 

9. Programa sanitario y uso certificado de técnicas de conservación de 

cadáveres. 

10. Programa de Aseo. 

11. Factibilidad de Agua Potable. 

12. Programa de mantenimiento de instalaciones. 

13. Programa de protección al medio ambiente en caso de tener servicio de 

cremación. 

14. En caso de ser panteón de carácter particular deberá además acreditar que 

cumple con la NOM-036-SCFI-2007. 

Los cadáveres o restos humanos, deberán inhumarse, incinerarse o 

embalsamarse dentro de los horarios establecidos en la legislación vigente, salvo 

autorización específica de la Secretaría de Salud, o por disposición del Ministerio 

Público o de autoridad judicial. Los cadáveres conservados mediante 

refrigeración, deberán ser inhumados o cremados inmediatamente después de 

que se extraigan de la cámara o gaveta de refrigeración. 

Es decir, todo lo anterior, nos lleva a establecer que los Ayuntamientos deben 

regular y revisar de manera consistente, en una labor tan común pero complicada 

como son las inhumaciones y al efecto asumir la tarea de actualizar sus 

disposiciones reglamentarias en el tema.  

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO. 

Es innegable que en el Municipio de Cuautla, y específicamente en 

Tetelcingo, se actuó de manera negligente y presumiblemente dolosa, ocasionando 

una afectación grave a los derechos de los seres humanos inhumados y a las familias 

de los mismos, pues la cantidad de personas inhumadas huy da lugar a un sinfín de 

especulaciones pero no resuelve de fondo el origen y el problema detectado, que es 

la falta de cumplimiento a las reglas inhumación y hoy es un hecho que ha impactado 

a nuestra sociedad, al estado, al país y ha alcanzado niveles internacionales, pero 

resulta lógico considerar que ante la falta de regulación específica en el tema de 

cementerios, legislación actualizada y revisiones en los procedimientos, se llegó a 

un hecho hoy con carácter delictivo, y ayer, un descuido administrativo y de sentido 

común. 
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Es por lo anterior, que este punto de Acuerdo pretende no solo llamar la 

atención de quienes son los responsables del Municipio y de los panteones y 

cementerios en los municipios, sino de marcar una tendencia de regulación efectiva 

que debe de modificar los entandares de marcos legales aplicables en materia de 

inhumaciones. 

 Por ello, es importante que los municipios, envíen un informe a este 

Congreso acerca de las acciones que han realizado después de esta propuesta, para 

conocer el estado que guarda su regulación municipal pugnando siempre porque su 

actuación sea apegada a la legalidad. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el que suscribe, 

Diputado José Manuel Tablas Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Congreso del Estado de Morelos de esta, LIII 

Legislatura, presenta ante esta soberanía la siguiente: 

POR LO ANTERIOR, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE 

PLENO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA  A LOS TREINTA Y 

TRES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA VIGILAR, REVISAR Y 

REGULAR DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA, EL MARCO 

JURÍDICO DE LOS CEMENTERIOS QUE SE UBICAN EN SUS MUNICIPIOS, 

COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos a integrar su 

comité de transparencia, así también, mediante acuerdo que deberá publicarse 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, establecerán una unidad de 

transparencia, lo anterior para dar cumplimiento a la vigente Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, 

presentado por el diputado Rodolfo Domínguez Alarcón. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

Honorable Asamblea: 

 

El que suscribe Diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,  con fundamento en los 
artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
presento a la consideración del Pleno, la siguiente Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario mediante el cual el Congreso del Estado de Morelos 
exhorta respetuosamente a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos a 
constituir o integrar su Comité de Transparencia, así como llevar a cabo 
mediante acuerdo la creación de una Unidad de Transparencia, para dar 
cumplimiento a la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Estado de Morelos,  misma que sustento al tenor de las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Con fecha 27 de abril del año en curso, fue publicado en el “Periódico Oficial” número 
5392, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Morelos, la cual tiene como finalidad la creación de una nueva Ley que aglutine las 
reformas que se dieron en la materia a nivel federal y las que se refieren al Sistema 
Estatal Anticorrupción, así  también  abroga la diversa publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 4274 de fecha 27 de agosto de 2003. 

Ahora bien, dentro de las reformas que componen la nueva Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, podemos señalar que son 
Sujetos Obligados: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos, fondos públicos y municipios, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el estado de Morelos. 

El Artículo 12 de la Ley en comento establece que los Sujetos Obligados para dar 
cumplimiento a la Ley deberán  cumplir entre otras, con un Comité de Transparencia, 
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mismo que estará integrado por un número impar, el cual se conformara por el Titular 
de la Entidad Pública, que tendrá el carácter de Presidente; por un Coordinador del 
Comité que será designado por el Titular de la entidad Pública de entre los servidores 
públicos adscritos, con nivel de jerarquía mínimo de Jefatura de Departamento o 
equivalente; por un Secretario Técnico que será designado por el Titular de la entidad 
pública; por el Titular de la Unidad de Transparencia, y por el titular de la contraloría 
interna u órgano de control interno. 

Dentro de las obligaciones de los Titulares de los Sujetos Obligados encontramos 
que mediante acuerdo que deberá publicarse en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", establecerán una Unidad de Transparencia, procurando que quien funja 
como responsable tenga conocimiento de la materia; preferentemente se encontrará 
certificado en los estándares de competencia.  

La Unidad de Transparencia contará y estará representado por un Titular de la 
Unidad,  mismo que recibirá y dará trámite a las solicitudes de acceso a la 
información, así como, realizar los trámites internos necesarios para la atención de 
las solicitudes de acceso a la información, fomentando consigo la transparencia y 
accesibilidad al interior del Municipio. 

Así mismo, dentro de las funciones del Comité de Transparencia se faculta a  instituir, 
coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y 
los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes 
en materia de acceso a la información, así como, confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación 
de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados. 

Como se observa esta Legislatura aprobó en Sesión del Pleno celebrada el quince 
de marzo del año  2016 la multicitada Ley, misma que fue publicada el día 27 de abril 
del año en curso en el Periódico Oficial; ahora bien realizando un llamadas 
telefónicas a los municipios, se tiene que la mayoría no  han constituido su Comité 
de Transparencia, tampoco han designado a la persona titular de la Unidad de 
Transparencia, inclusive se desconoce que se haya aprobado recientemente la Ley 
en comento, lo que no es óbice para dar cumplimiento a la misma; por lo que es de 
suma importancia también la difusión del contenido de la Ley vigente. 

En este sentido, vengo a proponer a esta Asamblea que los 33 Ayuntamientos del 
Estado de Morelos, constituyan  su respectivo Comité de Transparencia, así como, 
mediante acuerdo  establezcan su respetiva  Unidad de Transparencia, mismo que 
deberá publicarse en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 

El presente punto de acuerdo se propone  para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 12,  22, 23  y  26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos, que faculta a los titulares de los Sujetos Obligados a 
constituir o integrar los Comités de Transparencia y  establecer una Unidad de 
Transparencia. 

Por lo antes expuesto, propongo a esta Soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Morelos  exhorta respetuosamente a los 
33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, a integrar su Comité de 
Transparencia, así también, mediante acuerdo que deberá publicarse en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  establecerán una Unidad de 
Transparencia, lo anterior para dar cumplimiento  a la vigente Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo dispuesto 
en este acuerdo.  

Recinto Legislativo a los siete días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN. 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para formular extrañamiento 

a la Titular del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos por 

el retraso de más de 200 días en el inicio del programa “Escuelas al 100” en la 

Entidad, presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y 

obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULO 51, 54 FRACCIÓN X, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO, PROPONGO A ESTA SOBERANÍA LA EMISIÓN DE 

UN ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL CUAL SE FORMULA 

EXTRAÑAMIENTO A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MORELOS POR EL 

RETRASO EN MAS DE 200 DÍAS PARA EL INICIO DEL PROGRAMA ESCUELAS 

AL CIEN EN LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA RENDICIÓN OTROS INFORMES 

RELATIVOS AL TEMA, BAJO LAS SIGUIENTES: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

El Programa Escuelas al Cien impulsado por el Gobierno de la República, debería 

representar una oportunidad para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas 

de Morelos que padecen severos rezagos y falta de mantenimiento. 

Lamentablemente en Morelos las ESCUELAS GALLINERO46 son todavía una 

realidad de terrible marginación, como es el caso de la Escuela “Narciso Mendoza” 

                                                           
46 http://vozdelsurmorelos.com/ninos-de-escuela-de-tlaquiltenango-toman-clases-en-escuela-gallinero/  

http://vozdelsurmorelos.com/ninos-de-escuela-de-tlaquiltenango-toman-clases-en-escuela-gallinero/
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de la Comunidad de Palo Grande, a menos de 15 minutos del Centro de 

Tlaquiltenango, Morelos. 

En el Plantel mencionado que fue fundado en 2012 las carencias seguían siendo las 

mismas a diciembre de 2015. Aulas formadas con paredes de carrizo, sin barda 

perimetral, sin cancha de usos multiples y lo peor sin agua, que solo a veces se las 

comparte el jardín de niños vecino.  

Desde luego, que si no hay agua, mucho menos bebederos ni energía eléctrica, pero 

aun así el ánimo no decae en los dos maestros con que cuenta la escuela ni en los 

70 niños que ahí se atienden. 

Morelos, compañeras y compañeros Diputados, padece una terrible desigualdad en 

materia escolar, precisamente porque las niñas y niños que estudian en nuestras 

escuelas públicas, además de deficientes instalaciones sanitarias y deportivas, no 

tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) y al estudio 

del idioma inglés, mientras que, quienes egresan de las escuelas privadas gozan de 

todos estos privilegios, que los colocan en la cima de las oportunidades.  

Por eso lamento que hasta este día en Morelos no haya arrancado ni una sola obra 

del Programa Federal Escuelas al Cien. 

De acuerdo con la información que es pública47 a Morelos se le aprobaron 16  

proyectos de obras para escuelas de nivel medio y superior con valor de $275 

millones 464 mil 552 pesos; y para escuelas nivel básico 220 proyectos con valor de 

$230 millones 065 mil 850 pesos. 

Esto nos dice que Morelos para los ejercicios 2015-2016 y 2016-2017; tiene 

aprobados 236 proyectos de inversión con valor de $505 millones 530 mil 402 pesos, 

con base en información publicada en la página del Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno Federal (INIFED) 

Sin embargo, el 16 de abril del año en curso, el Delegado Federal de la SEP, 

Alejandro Pacheco Gómez aseguró en una publicación que a Morelos se destinaron 

1,400 millones de pesos48. 

Así las cosas hace falta precisión en las cifras, pues entre el monto publicado en el 

portal de transparencia y y lo declarado por el Delegado hay casi mil millones de 

diferencia. 

                                                           
47 http://eciendocs.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/escuelas-al-100/Estados/MOR.pdf  
48 https://www.diariodemorelos.com/noticias/aterrizan-en-morelos-escuelas-al-cien 
 

http://eciendocs.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/escuelas-al-100/Estados/MOR.pdf
https://www.diariodemorelos.com/noticias/aterrizan-en-morelos-escuelas-al-cien


Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 048 

 

459 | P á g i n a  
 

Por otra parte, también es público que desde el 19 de Octubre del año 2015 se firmó 

el Convenio de Coordinación y Colaboración para potenciar los recursos 

provenientes de Escuelas al Cien y hasta este día no ha arrancado una sola obra en 

Morelos. 

Es decir, que han transcurrido 240 días y nada más que nada. 

Esto compañeros y compañeras, amerita en primer lugar, una respetuosa solicitud 

para que el Delegado Federal de la SEP en Morelos, proporcione listado de obras y  

precise nombres y ubicación de las escuelas,  así como los montos destinados al 

Estado de Morelos en el Programa Escuelas al Cien, ya que su información no 

coincide con la publicada por el INIFED en el portal electrónico.  

Por otra parte, el tema de la transparencia será fundamental en la ejecución del 

Programa Escuelas al Cien en Morelos. Sin embargo en este aspecto existe otra falla 

en Morelos; el día 23 de febrero de este año, se debió publicar el PORTAL 

ESPECIAL DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN y después de cuatro meses no 

se ha cumplido de forma alguna.  

Además de lo anterior en cada obra se debe establecer un COMITÉ DE 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, conformado por 

padres de familia, que deberán estar pendientes de que la obra se ejecute en tiempo, 

en forma y con la calidad especificada en cada caso. No se deberá pagar a los 

contratistas sin sus estimaciones y la entrega de obra no están firmadas por todos 

los integrantes del Comité. 

Hasta la fecha, no conocemos de la existencia de ningún comité, por lo que el Titular 

del Instituto de Educación Básica de Morelos, deberá informar a esta Soberanía, la 

forma en que se dará cumplimiento a esta disposición que forma parte del convenio 

de colaboración y coordinación. 

En segundo término, por el retraso en el inicio de obras, es viable formular un 

extrañamiento a la Directora General del Instituto de Infraestructura Educativa del 

Estado de Morelos, y al mismo tiempo requerirle para que explique porque hay 

retraso, cuando se subsanara esta irregularidad, considerando que la mayoría de las 

obras requieren de licitación pública.  

El extrañamiento solicitado y los informes requeridos se justifican plenamente, 

cuando consideramos que se tienen ociosos cuantiosos recursos económicos que 

no se ejercen, cuando estos tienen un altísimo costo financiero, pues hay que 

recordar que el financiamiento o apalancamiento de este programa Escuelas al Cien, 

está basado en la bursatilización de los bonos que el Gobierno Federal emitió y por 
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los cuales se pagan importantes intereses a los tenedores de los mismos, con los 

impuestos de todos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta 

honorable asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Artículo Primero.- El Congreso del Estado de Morelos formula un extrañamiento a 

la Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de 

Morelos, por el retraso en el inicio de las obras asignadas a la Entidad por el Gobierno 

de la República en el Programa Escuelas al Cien. Asimismo le solicita 

respetuosamente un informe que indique cuando se subsanaran estas 

irregularidades, y la lista oficial con el nombre o tipo, montos y localización de las 

obras y el total de escuelas beneficiadas con su identificación correspondiente. 

   

Artículo Segundo.- El Congreso de Estado de Morelos solicita respetuosamente al 

Titular de la Delegación Federal de la Secretaria de Educación Pública en Morelos, 

para que precise la información oficial del número de escuelas y monto de recursos 

asignados al Estado de Morelos en el Programa Escuelas al Cien, en virtud de la 

discrepancia en los montos publicados en el Portal Electrónico del INEFAD y al 

parecer sus declaraciones públicas. 

 

Artículo Tercero.- El Congreso de Estado de Morelos solicita respetuosamente al 

Titular del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos establezca la 

coordinación necesaria, para que a la brevedad posible se instalen en los planteles 

educativos los COMITÉS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, asimismo presente informe a esta Soberanía de las acciones que se 

tomaran para favorecer las condiciones de la Escuela Narciso Mendoza de la 

Comunidad de Palo Alto, en el Municipio de Talquiltenango, Morelos. 
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Artículo Cuarto.- Con fundamento en los artículos 111 y 112 del reglamento para el 

congreso del estado, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente 

y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus términos en 

esta misma sesión. 

 

Artículo Quinto.- Aprobado que sea el presente acuerdo parlamentario, instrúyase 

a la secretaria de asuntos legislativos y parlamentarios del congreso para que dé 

cumplimiento en todos sus términos. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 8 días del mes de junio 

del año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE: 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita al 

Licenciado José Vicente Loredo Méndez, Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, para 

que realice una auditoria especial a la cuenta pública del Municipio de 

Jonacatepec, Morelos correspondiente al ejercicio 2012, en los rubros de 

Fondo de Aportaciones Estales para el Desarrollo Económico de los 

Municipios (FAEDE), Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social y los ingresos derivados de la venta de vehículos propiedad del 

municipio, realizada en el ejercicio 2012, presentado por el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y obvia resolución). 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE ESTA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES 

QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN RELACIÓN 

CON EL ARTICULO 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

ESTE HONORABLE PLENO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL QUE SE SOLICITA AL LIC. JOSÉ 

VICENTE LOREDO MÉNDEZ, AUDITOR GENERAL DE LA ENTIDAD SUPERIOR 

DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUE REALICE UNA AUDITORÍA ESPECIAL A LA CUENTA 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, EN LOS RUBROS DE FONDO DE 

APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS 

MUNICIPIOS (FAEDE), RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA VENTA DE 

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REALIZADA EN EL EJERCICIO 2012, 

COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC, 

MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 42 

FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 38 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, 76 FRACCIÓN I DE LA LEY DE AUDITORÍA Y 

FISCALIZACION DEL ESTADO DE MORELOS, SOLICITARON AL SUSCRITO LA 
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PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL LIC. 

JOSÉ VICENTE LOREDO MÉNDEZ, AUDITOR GENERAL DE LA ENTIDAD 

SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS, PARA QUE REALICE UNA AUDITORÍA ESPECIAL A LA CUENTA 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS, CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO 2012, EN LOS RUBROS DE FONDO DE APORTACIONES 

ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS MUNICIPIOS 

(FAEDE), RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA VENTA DE VEHÍCULOS 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REALIZADA EN EL EJERCICIO 2012. 

Lo anterior, derivado de los acuerdos tomados por los integrantes del Cabildo, que 

según Sesiones de Cabildo del año 2012 violaron probablemente la normatividad 

que rigen los Fondos antes citados, y que a la fecha han causado detrimento al 

patrimonio municipal por las prácticas irregulares en el manejo de los recursos 

etiquetados, y que de conformidad a la Ley de Coordinación Fiscal y Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, se puede catalogar como probable 

desviación de recursos según las normas en comento. 

Sirva de sustento de lo antes señalado,  y como precedente, el Juicio para la 

Protección de Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido ante el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por los ciudadanos JOAQUÍN 

RODRIGUEZ ESTRADA, RENATO ROSARIO LUCES ROSALES, ALEJANDRO 

GALARZA CEREZO, ALICIA CACIQUE BAHENA E ISMAEL ARIZA ROSAS; en 

contra del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, bajo el expediente número 

TEE/JDC/005/2013-1 y sus acumulados. 

Por todo lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, sometemos a 

consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- SE SOLICITA AL LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MENDEZ, AUDITOR 

GENERAL DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE REALICE UNA AUDITORÍA 

ESPECIAL A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, EN LOS RUBROS DE 

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO 

ECONOMICO DE LOS MUNICIPIOS (FAEDE), RAMO 33 FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LOS INGRESOS 

DERIVADOS DE LA VENTA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, 

REALIZADA EN EL EJERCICIO 2012. 

SEGUNDO.- QUE DERIVADO DEL RESULTADO DE LA REVISION SE ACTUE DE 

CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

TERCERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 112 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SOLICITAMOS SE CALIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO COMO URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el que suscribe, 

Diputado José Manuel Tablas Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Congreso del Estado de Morelos de esta, LIII 

Legislatura, presenta ante esta soberanía la siguiente: 

POR LO ANTERIOR, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE 

PLENO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL LIC. 

JOSÉ VICENTE LOREDO MÉNDEZ, AUDITOR GENERAL DE LA ENTIDAD 

SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS, PARA QUE REALICE UNA AUDITORÍA ESPECIAL A LA CUENTA 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS, 
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, EN LOS RUBROS DE FONDO DE 

APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS 

MUNICIPIOS (FAEDE), RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA VENTA DE 

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REALIZADA EN EL EJERCICIO 2012, 

COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

Oficio Núm. JMTP/CFMYDR/120/16 

Cuernavaca, Morelos a 03 de junio de 2016. 

 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E. 

ATT´N. LIC. CARLOS HERNANDEZ ADAN 

SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS  Y 

PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 Fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 14 fracción IV de 

su Reglamento, anexo al presente la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL QUE SE 

SOLICITA AL LIC. JOSE VICENTE LOREDO MENDEZ, AUDITOR GENERAL DE 

LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE ORELOS, PARA QUE REALICE UNA AUDITORIA ESPECIAL 

A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, EN LOS RUBROS DE FONDO DE 

APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS 

MUNICIPIOS (FAEDE), RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA VENTA DE 

VEHICUL 
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OS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REALIZADA EN EL EJERCICIO 2012, COMO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION. 

 

Lo anterior, a efecto de que se sirva integrarlo a la propuesta del Orden del 

Día de la Sesión Ordinaria de Pleno próxima, conforme lo dispone el artículo 91, 

fracción II inciso b) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

            Sin otro particular, me despido de Usted. 

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se solicita 

girar exhorto al Gobierno del Estado de Morelos y al Presidente Municipal de 

Cuernavaca, a fin de establecer mesas de diálogo y acuerdos en el cual se dé 

un reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico de Cuernavaca 

en el que se respeten los derechos de los comerciantes y se garantice una 

efectiva reubicación. 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 

El que suscribe EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, Diputado 

integrante del Partido Acción Nacional y Presidente de la Comisión de la Juventud 

de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en el 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; tengo 

a bien presentar a la consideración y aprobación de esta soberanía el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO Parlamentario, con las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Derivado a la remodelación que se efectúa en el Centro Histórico de la cuidad 

de Cuernavaca y con la finalidad de evitar confrontaciones o actos de 

represión, exhorto tanto al  Gobierno del Estado como al  Municipal de 

Cuernavaca respectivamente, a realizar de manera transparente el proceso 

de reordenamiento del comercio informal en el centro de la capital del Estado, 

en el que se respeten los Derechos Humanos de los comerciantes y se 

garantice con una efectiva reubicación. 
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Para ello se deben de establecer mesas de diálogo y acuerdos  que permitan 

a los comerciantes a no sólo exponer sus inquietudes, sino que incluso poder 

tener la certeza de que serán reubicados en sitios donde puedan desarrollarse 

y también entrar a la actividad formal del comercio. 

Si bien es cierto que se debe mejorar la imagen del Centro Histórico de 

Cuernavaca, este proceso no debe llevar a la confrontación por parte de los 

comerciantes, pero tampoco a actos de represión por parte de las autoridades, 

por lo cual se les  convoca al diálogo, a la mesura y al acuerdo. 

 

En ese sentido, con la intención de que se Exhorte a dichos funcionarios públicos 

a participar en una mesa de diálogo y acuerdos con las personas que laboran de 

manera informal en el primer cuadro de la cuidad, siempre y cuando se respeten 

sus derechos humanos y las posturas que tienen estas personas ante su 

reubicación por las obras de remodelación en el lugar ya mencionado. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos solicito que al presente Punto de Acuerdo 

se le califique como de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en 

esta misma sesión.  Por todos los argumentos que anteceden, someto a 

consideración de esta asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo parlamentario, el 

Congreso del Estado Exhorta al Gobierno del Estado de Morelos y al Presidente 

Municipal de Cuernavaca, a reunirse con los comerciantes para establecer mesas 

de diálogo y acuerdos para respetar tanto sus derechos humanos, así como una 

mejor reubicación para los comerciantes informales que laboran en el Centro 

Histórico de la capital del Estado. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a quien corresponda, a dar cumplimiento fiel a lo dispuesto 

en este acuerdo, para los efectos legales conducentes.  

 

Dado en el recinto Legislativo a los Seis días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD E INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 

presidentes municipales de cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado de 

Morelos, a efecto de que hagan uso de todos y cada uno de los instrumentos 

legales que les otorga la ley, en defensa de sus intereses, en los juicios 

laborales promovidos en su contra, ante las autoridades del trabajo y en su 

caso, agoten las medidas necesarias para su solución. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

 
El que suscribe Efraín Esaú Mondragón Corrales, Diputado del Partido Encuentro 
Social, integrante de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 de la Ley Orgánica; 111 y 112 del 
Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos, tengo 
a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
PRESIDENTES MUNICIPALES DE CADA UNO DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE QUE HAGAN USO DE TODOS Y 
CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE LES OTORGA LA LEY, EN 
DEFENSA DE SUS INTERESES, EN LOS JUICIOS LABORALES PROMOVIDOS 
EN SU CONTRA, ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y EN SU CASO, 
AGOTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU SOLUCIÓN. 
 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 
 

 
Es un hecho notorio la grave problemática que enfrentan los diversos Ayuntamientos 
del Estado de Morelos, los cuales, en mayor o menor medida, enfrentan juicios 
laborales por despidos injustificados, que conllevan a laudos que les imponen el pago 
de salarios caídos, indemnizaciones, y demás prestaciones laborales, que generan 
un crédito que debe ser pagado por recursos del propio ayuntamiento. 
 
Esto genera serios perjuicios sociales, porque, por una parte, los recursos públicos 
que deben ser destinados para mejorar las condiciones de cada municipio, y procurar 
la eficiente prestación de los servicios públicos que tienen encomendados, de 
acuerdo a las facultades expresamente conferidas en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ven afectados porque de 
ellos se tienen que tomar las cantidades que deben pagarse por concepto de 
condenas en los juicios laborales. 
 
Por otro lado, y toda vez que los presidentes municipales carecen de recursos 
suficientes para cumplir los laudos que existen en su contra, incurren en omisión en 
el incumplimiento de los laudos, y se genera a su vez el problema de la destitución, 
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lo cual, también conlleva una afectación social, por las consecuencias que conlleva 
la sustitución del cargo, como lo es la entrega recepción, que generalmente 
entorpece la prestación de servicios. 
 
Importante es, no pasar desapercibido que gran parte de las condenas que enfrentan 
los ayuntamientos, ha sido producto del descuido jurídico de los funcionarios, esto, 
desde el inicio del proceso mismo, ya sea, por no comparecer en tiempo y forma al 
juicio, por no ofrecer pruebas; o habiéndolas ofrecido, no las desahogan, o por falta 
de la interposición de los recursos procedentes en contra de las determinaciones de 
la autoridades laborales; lo que conlleva a su inevitable ejecución. 
 
Esté descuido que se ha observado por la gran mayoría de los Ayuntamientos, 
consideró debe ser corregido, para evitar que se siga generando créditos laborales 
derivados de juicios mal defendidos. Por ello, es que se debe poner mayor atención 
sobre este punto, considerándose que los presidentes municipales no se pueden 
mantener al margen de la problemática que implican los laudos laborales, máxime 
que tienen la obligación de atender todas las cuestiones que conforme a su 
competencia corresponden en términos de las atribuciones y facultades que les 
confieren los artículos 41 de la Ley Orgánica Municipal; por ende, se propone 
exhortar a cada uno de los Presidentes Municipales participen activamente para que 
en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal, como 
representantes políticos, jurídicos y administrativos del Ayuntamiento; procuren 
vigilar la defensa de sus intereses en los asuntos laborales seguidos en su contra, a 
efecto de que hagan uso de los instrumentos legales que la ley les confiere para tal 
fin. 
 
En ese tenor, con fundamento en los invocados artículos 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;  98 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, el que suscribe Diputado Efraín Mondragón 
Corrales, pone a consideración del Pleno de este Congreso el siguiente Dictamen 
con: 
 

PROYECTO  DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS PRESIDENTES 

MUNICIPALES DE CADA UNO DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, A EFECTO DE QUE HAGAN USO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
INSTRUMENTOS LEGALES QUE LES OTORGA LA LEY, EN DEFENSA DE SUS 
INTERESES, EN LOS JUICIOS LABORALES PROMOVIDOS EN SU CONTRA, 
ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y EN SU CASO, AGOTEN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA SU SOLUCIÓN. 
 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 fracciones I y XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, se ordene al 
Secretario Parlamentario comunique el presente acuerdo a cada uno de los 33 
PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, para los efectos 
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legales consiguientes. 
 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, a los 06 días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 

EFRAIN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL TRABAJO, 

PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
 

 
 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de 

Morelos para que, conforme a su competencia y atribuciones que les confiere 

el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, realice las 

acciones pertinentes para el planteamiento de soluciones a la problemática 

laboral que presentan los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, en relación 

a los adeudos derivados de laudos laborales, implementando los mecanismos 

legales procedentes en colaboración y coordinación con los ayuntamientos y 

demás dependencias de gobierno relacionadas. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

El que suscribe Efraín Esaú Mondragón Corrales, Diputado del Partido Encuentro 
Social, integrante de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 de la Ley Orgánica; 111 y 112 del 
Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos, tengo 
a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA QUE  CONFORME A SU COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIERE EL ARTICULO 36 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, SU REGLAMENTO Y DEMAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, REALICE LAS ACCIONES 
PERTINENTES PARA EL PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES A LA 
PROBLEMÁTICA LABORAL QUE PRESENTAN LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN RELACION A LOS ADEUDOS DERIVADOS DE 
LAUDOS LABORALES, IMPLEMENTANDO LOS MECANISMOS LEGALES 
PROCEDENTES EN COLABORACION Y COORDINACION CON LOS 
AYUNTAMIENTOS Y DEMAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 
RELACIONADAS. 

 
EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

 
Tomando en cuenta la grave problemática existente en el Estado de Morelos, respecto del 

pago de laudos ejecutoriados, en la cual se ven inmersos, en mayor o menor medida, los 33 

municipios del Estado, por carecer de recursos para el pago de grandes cantidades de dinero 

que por este concepto se originan; también es relevante la necesidad del cumplimiento de la 

ley y de las resoluciones emitidas por los Tribunales del Trabajo en favor de los trabajadores, 

y de la protección y respeto del derecho de los trabajadores ya declarado por la autoridad 

laboral competente. 
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Como se ha informado públicamente por la propia Secretaría del Trabajo, en 2014, al menos 
20 de los 33 presidentes municipales de Morelos, se encontraban en peligro de ser 

destituidos de sus cargos al no cumplir con el pago de 430 juicios 

laborales emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y que ascienden 

a más 270 millones de pesos el monto a cubrir en los ayuntamientos demandados, 

entre ellos los de Tlalnepantla, Tepoztlán, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tetecala, 

Amacuzac, Zacatepec, Atlatlahucan, Yautepec, Cuautla y Temixco; ello, tras tras 
haber incurrido en desacato por incumplimiento de la ley, al no haber cumplido con 
el pago de laudos laborales de empleados despedidos injustificadamente, y que en 
virtud de los amparos que promueven los trabajadores por conducto de sus 
abogados, para el cumplimiento de los laudos, se llega a la aplicación de la 
destitución como medida de cumplimiento. En el presente año, Cuernavaca, por 
ejemplo, en el mes de abril, ha enfrentado al menos tres resoluciones de diversos 
Juzgados Federales de Distrito, que ordenan la destitución de Presidente Municipal, 
debido a su incumplimiento; encontrándose en el mismo escenario los presidentes 
municipales de Temoac, Cuautla, Amacuzac, Zacatepec y Tlaquiltenango. Situación 
que resulta por demás preocupante y que, requiere de una intervención directa e 
inmediata de la Secretaría del Trabajo. 
 En efecto, se considera que debe establecerse un mecanismo que permita cubrir ambos 

aspectos, y evitar por una parte, los procedimientos de destitución de presidentes municipales, 

que solamente afectan a la ciudadanía, la cual eligió libre y democráticamente a sus 

presidentes municipales, y que por cuestión económica y de procedimiento laboral, son 

separados del cargo, provocando con ello una interrupción de su mandato, además de 

inestabilidad y retraso en la administración pública municipal. Y por otro lado proceder a 

agilizar la justicia laboral mediante el cumplimiento de sus determinaciones en beneficio de 

los trabajadores. 

En consecuencia, y considerando que la Secretaria del trabajo, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, cuenta con atribuciones para vigilar la observancia y aplicación dentro del ámbito 

estatal, de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos, 

así como las que regulen las relaciones del Gobierno del Estado con sus trabajadores; conducir 

y evaluar la política estatal en materia laboral de los diversos sectores sociales y productivos 

en el Estado, así como ejercer facultades de designación y coordinación de los organismos de 

justicia laboral; proponer a dichas autoridades laborales, en estricto respeto a su autonomía 

jurisdiccional, las acciones tendientes a lograr el mejoramiento de la administración de justicia 

laboral en el Estado, procurando inclusive la conciliación de los conflictos laborales colectivos 

o individuales, con el objeto de que las partes resuelvan sus diferencias mediante la 

celebración de convenios. En la especie, se estima que la intervención de dicha Secretaría 

sería de suma importancia y transcendencia para la solución de la mencionada problemática, 

resultando  por tanto, indispensable su intervención. 

En ese tenor, con fundamento en los invocados artículos 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;  98 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, el que suscribe Diputado Efraín Mondragón 
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Corrales, pone a consideración del Pleno de este Congreso el siguiente Dictamen 
con: 

PROYECTO  DE ACUERDO: 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL 

TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE  
CONFORME A SU COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL 
ARTICULO 36 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES 
LEGALES APLICABLES, REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL 
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES A LA PROBLEMÁTICA LABORAL QUE 
PRESENTAN LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
RELACION A LOS ADEUDOS DERIVADOS DE LAUDOS LABORALES, 
IMPLEMENTANDO LOS MECANISMOS LEGALES PROCEDENTES EN 
COLABORACION Y COORDINACION CON LOS AYUNTAMIENTOS Y DEMAS 
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO RELACIONADAS. 
 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 fracciones I y XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, se ordene al 
Secretario Parlamentario comunique el presente acuerdo a la SECRETARIA DEL 
TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, para los efectos legales 
consiguientes. 

Dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, a los 07 días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

 
 

EFRAIN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL TRABAJO, 

PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 

 

 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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