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ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO 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 de las actas de la sesión solemne y ordinaria del 
día 17 de octubre del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratorias. 

A). Declaratoria por el que se reforma el último párrafo del artículo 114-bis 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

B). Declaratoria por el que se reforma el inciso C) del inciso K) de la 
fracción XX del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

C). Declaratoria por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, respecto a las actas de nacimiento. 

7. Iniciativas.  

A). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de considerar las lesiones 
cometidas por un hombre a una mujer como lesiones calificadas, presentada por la 
diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma una disposición 
del diverso número 122, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre del año 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5350 de fecha 8 de diciembre de 2015, presentada por la diputada Silvia Irra 
Marín. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

6 | P á g i n a  
 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 48, párrafo primero del artículo 73, 156 y último párrafo de la fracción V 
del artículo 161 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en 
materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 10 bis de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
384, 385, 386, 387 y 388 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
primer párrafo del artículo 141, 145, párrafo primero 147, 148, párrafo primero del 
artículo 149, fracciones I segundo párrafo, II y III del artículo 158 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en materia 
de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111, 
fracciones III, IV y V del artículo 130, fracción I párrafo primero y fracción II párrafo 
primero del artículo 135 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, en materia 
de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 
primero y cuarto del artículo 61 bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, en 
materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas. 

I). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I y II párrafo primero del artículo 3, párrafo sexto del artículo 13, párrafo sexto del 
artículo 15 de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de 
Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado 
Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado 9 
fracción I del artículo 81 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
71, 71 bis y 72 de la Ley Estatal de Fauna, en materia de desindexación del salario 
mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

L). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 33, 66 y párrafo primero del artículo 79 de la Ley Estatal de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

M). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 
de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, en materia de desindexación 
del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
cuarto del artículo 62 y fracción IV del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

O). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 94 y fracción I del artículo 96 de la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el 
Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por 
el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

P). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 y 
párrafo segundo del artículo 12 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el 
Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por 
el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

Q). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
primero del artículo 98 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada 
por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

R). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 176, párrafo primero del artículo 178, párrafo primero del artículo 179, párrafo 
primero del artículo 180, párrafo primero del artículo 181, párrafo primero artículo 
182, párrafo primero del artículo 183, párrafo primero del artículo 184, fracción I, II, 
III párrafo primero del artículo 185, párrafo primero del artículo 185 bis, fracciones I 
y II del artículo 192 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por 
el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

S). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
párrafo primero e inciso C segundo párrafo del artículo 24 y párrafo primero del 
artículo 111 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

T). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
II incisos A) y C), III incisos A) y C) del artículo 169 bis, artículo 169 bis-2, párrafo 
primero del artículo 204 bis y artículo 204 ter de la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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U). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 
de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 
Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por 
el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

V). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 75, fracción I del artículo 83, 99 y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas. 

W). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo, fracción I incisos B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q) 
del artículo 98, fracciones I, II, III, IV, y se suprime el párrafo segundo del artículo 
120 de la Ley Estatal de Agua Potable, en materia de desindexación del salario 
mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

X). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 
de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 
Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Víctor Manuel Caballero Solano en representación del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

Y). Se retira a petición del iniciador, diputado José Manuel Tablas 
Pimentel. 

Z). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona una 
fracción VI al artículo 39 bis y se reforma la fracción II y se adiciona la fracción II bis 
al artículo 99 y se adiciona un párrafo al artículo 263 de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Javier Montes Rosales. 

AA). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, 
inciso B, de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Tablas Pimentel. 

BB). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Título 
Décimo Quinto y el artículo 242 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, en representación del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso 445 de fecha 15 de marzo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5390, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Francisco Vázquez Francisco, en cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo número 772/2016-II, dictada por el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso 546, de fecha 04 de mayo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5401, mediante el cual se otorga 
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pensión por jubilación a favor del C. Roberto Jasso Bautista, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1006/2016, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso 702, de fecha 31 de mayo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5406, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Placido Rivera Sandoval, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1134/2016, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

D). 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: Guadalupe Lugo Figueroa, Leandra Ernestina Morales Villegas e Irene 
Cruz Márquez.  

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Natalí 
Sánchez Ríos, Leónides Pérez Alvarado, María Elena Godínez Echeveste, Leticia 
Cruz Monroy, Ma. del Carmen Vilchis Vázquez, Cecilia Soriano Aragón, Mauricio 
Lambert Montaño, María Elena Valdéz Díaz, Delia Fuentes Gutiérrez, Víctor Manuel 
Zagal Ubilla, María Luisa Sánchez Uribe, Armando Vargas Nájera, Minerva Delgado 
Miranda, Liborio Leal Pérez, Enrique López Rodríguez y Ana María Guadalupe 
Castañeda Pacheco. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, por el que se crea el Instituto Municipal de Planeación del 
Municipio de Cuautla, Morelos. 

9. 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: Jaime Ávila Blancas, María Elena Guadalupe Elizalde Cardona, Antonio 
Contreras Espinosa, María del Socorro González Morales, José Adolfo Saúl Quinta 
Méndez, Raúl Viveros Sánchez, Andrés Bandera Rodríguez.   

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: María Emilia 
Acosta Urdapilleta, Ivonne Marie Islas Dueñas, Fausto Ocampo González, Luis 
Pedroza Ayala, José Luis Mejía Jiménez, Pedro Tomás Ortega Flores, Víctor Daniel 
Bahena Aguilar, Enedina Jiménez Luciano, Horacio Rodríguez Hernández, María del 
Rosario Franco Ramírez, Hipólito Rosales García, Ezequiel Irineo Oliveros y Mónica 
Orihuela Rosas. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Ma. Guadalupe 
García Ruiz y María Cristina Morales Hernández. 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 174 del Código 
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Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se reforma el artículo 503 y se 
adiciona un 503 bis al Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como se adicionan las fracciones IX y X al artículo 29 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos. 

10. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos para que prevean la 
suficiencia presupuestaria necesaria dentro de su presupuesto de egresos 2017, con 
el propósito de que sea contemplado un rubro mediante el cual se pueda 
implementar un refugio municipal para las personas que viven violencia familiar, 
presentado por la diputada Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a las contralorías de los 33 municipios del Estado de Morelos, para que en 
caso de que exista personal en la nómina con irregularidades tales como el ser 
familiar en tercer grado o menos de la persona que autoriza la contratación, finquen 
responsabilidades administrativas, con el objeto de que se destituya a las personas 
que tengan un impedimento por lazos familiares y se sancione a los responsables de 
la contratación, presentado por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. (Urgente y 
obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y al Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que cumplan debidamente con lo dispuesto en 
la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos y se implementen campañas de 
orientación y prevención del suicidio en planteles educativos y dichos programas 
sean dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes y padres de familia en 
todo el Estado, con la finalidad de evitar más casos de suicidio de menores de edad 
y a su vez se logre concientizar y sensibilizar a la población en general en este tema, 
presentado por el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, para que atiendan 
lo dispuesto en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, presentado por la diputada Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y obvia 
resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Presidente Municipal de Amacuzac, Jorge Miranda Abarca y al Presidente 
Municipal de Zacualpan de Amilpas, Zenón Barreto Miranda, a efecto de respetar 
cada una de las prestaciones a que tienen derecho las síndicas de los municipios 
referidos. Asimismo, garantizar que no existan actos de violencia política en contra 
de las mujeres que formen parte de sus cabildos, proporcionando lo necesario para 
que cumplan con sus atribuciones conforme a la ley, presentado diputada Hortencia 
Figueroa Peralta, en representación de la Comisión de Igualdad de Género. (Urgente 
y obvia resolución). 
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11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidenta, diputada Beatriz Vicera Alatriste; Vicepresidenta, diputada 

Hortencia Figueroa Peralta; Secretarias, diputadas Silvia Irra Marín y Edith Beltrán 

Carrillo. 

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

diecisiete horas con treinta y dos minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 

Congreso del Estado de Morelos, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Ricardo 

Calvo Huerta, Rodolfo Domínguez Alarcón, Faustino Javier Estrada González, 

Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Manuel Nava Amores, 

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

Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, José Manuel Tablas 

Pimentel,  Beatriz Vicera Alatriste y Julio César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 ciudadanos diputados. 

La Presidenta declaró quórum 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 Víctor Manuel Caballero Solano. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura al orden del 

día. 

Se incorporó a la sesión el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

Con fundamento en la fracción VII del artículo 36 de la Ley Orgánica para el 

Congreso, la Presidenta comunicó que se recibió solicitud de modificación al orden 

del día del diputado Faustino Javier Estrada González, para incluir: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 74 bis a 

la Ley del Notariado del Estado de Morelos; 
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Así como la proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, para que en medida de sus 

atribuciones realice campañas de vacunación antirrábica en animales domésticos, 

así como animales en situación de calle.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, en 

votación económica, si estaban de acuerdo con el orden del día, con las 

modificaciones presentadas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta declaró que era de aprobarse el 

orden del día, con las modificaciones presentadas.  

4.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la dispensa de la lectura de las 

actas de las sesiones ordinaria y solemne, celebradas el día 17 de octubre del 2016. 

Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que se dispensaba la 

lectura de las actas citadas y se sometieron a discusión. 

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

o en contra, la Secretaría, por instrucciones la Presidenta, consultó a los ciudadanos 

diputados, mediante votación económica, si eran de aprobarse las actas 

mencionadas. Se aprobó por unanimidad. 

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

Orgánica para el Congreso del Estado y como resultado de la votación, la Presidenta 

indicó que eran de aprobarse las actas de las sesiones ordinaria y solemne, 

celebradas el día 17 de octubre del año en curso. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Se dio cuenta al Pleno que se cancelan las iniciativas presentadas 

el día 17 de octubre, a petición del proponente diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, respecto a: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 39 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 6 y 8 

de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 62, 

63 y 86 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de 

Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, actualícense los registros 

parlamentarios y, a petición del diputado proponente, Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, se turna en una sola iniciativa las reformas antes mencionadas a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, Medio Ambiente y 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su análisis y 

dictamen. 

SEGUNDA.- Se dio cuenta al Pleno que se canceló el turno 948, enviado a la 

Comisión de Salud, de fecha 13 de octubre, relativo a las observaciones realizadas 

por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a la Ley de Atención y Protección de 

Personas con la Condición de Espectro Autista en el Estado de Morelos, que somete 

a la consideración de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso del 

Estado de Morelos y se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y actualícense los registros 

parlamentarios. 

TERCERA.- Se dio cuenta al Pleno que se cancela el turno número 399, con 

fecha 24 de febrero del 2016, enviado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 

para su análisis y dictamen, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 37 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en 

el Estado de Morelos, en relación al maltrato infantil; presentada por el diputado Julio 

Espín Navarrete.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y actualícense los registros 

parlamentarios. 

CUARTA.- Se dio cuenta al Pleno con el oficio remitido por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual acusan de recibo y hacen 

del conocimiento que remitieron a la Comisión de Igualdad de Género, para su 

conocimiento, el punto de acuerdo parlamentario aprobado por esta Soberanía, 

relativo al exhorto 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 y ubicarlo como delito de 

naturaleza jurídica autónoma del homicidio, tomando como referencia la descripción 

típica del artículo 325 del Código Penal Federal. 

Oficio remitido por el Licenciado Eroy Ángeles González, por medio del cual 

comunica que en sesión ordinaria de fecha 06 de octubre del año en curso, fue 

nombrado como Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo. 
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Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, por medio del cual 

remiten copia del decreto número 1625/2016 XXII P.E., por medio del cual, la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado declara al ciudadano 

Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua, para el período comprendido del 4 de octubre del 2016 al 7 de 

septiembre de 2021. 

Asimismo, oficios remitidos por el Congreso del Estado de México, por medio 

de los cuales comunican la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, así como la apertura 

de su Tercer Período Ordinario de Sesiones. 

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

hacen del conocimiento la instalación de la Sexagésima Tercera Legislatura, la 

apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año 

de su Ejercicio Constitucional, así como la elección del Presidente y Suplente de la 

Mesa Directiva para el presente mes de octubre del año en curso y los secretarios 

que fungirán durante el período. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del 

cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para 

el segundo mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de su 

Ejercicio Constitucional, la cual fungirá del 6 de octubre al 7 de noviembre de 2016. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

QUINTA.- Oficios remitidos por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior 

de Justicia y del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, por medio de los cuales remite la cuenta pública del tercer trimestre del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2016; así como el informe trimestral de ingresos y egresos del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia del Estado de Morelos, correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio 2016. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

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

remite iniciativa de decreto por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para transmitir a Título Gratuito, mediante donación a favor de la 

dependencia del Poder Ejecutivo Federal denominada Secretaría de la Defensa 

Nacional, los inmuebles identificados como terrenos de temporal conocidos como 

“La Joya” y “La Huerta”, con claves catastrales números 4107-00-900-087 y 4107-
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00-900-260, respectivamente, ambos ubicados en Tehuixtla, Municipio de Jojutla, 

Morelos, que somete a la consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura 

el Gobernador Constitucional del Estado. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos  legales 

conducentes. 

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

remite iniciativa de decreto por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos a realizar todos los actos jurídicos y administrativos idóneos y 

necesarios para ampliar la vigencia del convenio de colaboración celebrado con la 

persona moral denominada FERROSUR, Sociedad Anónima de Capital Variable, el 

14 de noviembre de 2013, que somete a la consideración de esta Quincuagésima 

Tercera Legislatura el Gobernador Constitucional del Estado. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

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

hace del conocimiento a esta Soberanía, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, que 

establece, entre otras disposiciones, que todo proyecto de ley o decreto que sea 

sometido a votación del Pleno de la Legislatura local deberá incluir en su dictamen 

correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto que 

se trate, cuya elaboración estará a cargo del Poder Ejecutivo de la Entidad, por 

conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente; asimismo, destaca que, de 

conformidad con el artículo cuarto transitorio del referido ordenamiento legal, las 

disposiciones relacionadas al equilibrio presupuestario y la responsabilidad 

hacendaria, como es el caso del señalado en el artículo 16, entrarán en vigor para 

efectos del ejercicio fiscal 2017. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y remítase copia a las 

diputadas y diputados, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, por medio del cual remite el programa operativo anual 

consolidado del año 2016, así como acta certificada de aprobación de cabildo de 

fecha 12 de octubre del año en curso y copia del presupuesto de egresos municipal. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

DÉCIMA.- Se dio cuenta al Pleno que se remitió a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, oficio presentado por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, por el cual hizo llegar la cuenta pública 

correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA PRIMERA.- Acuerdos emanados de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, por medio de los cuales se resuelve negar la 

procedencia de las solicitudes de los ciudadanos Domingo Zamora Pérez y Teódulo 

Martínez Soriano, para otorgarles la pensión por jubilación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese personalmente a 

los peticionarios a través de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, para 

los efectos legales conducentes. 

6.- Se dio cuenta con las declaratorias: 

A) Declaratoria por el que se reforma el último párrafo del artículo 114-bis de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio cuenta con el cómputo 

de los votos de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en cuestión, en los 

siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria del día 13 de septiembre del año 2016, la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el último párrafo del 

artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

“II.- Los días 20, 21, 22, y 23 de septiembre del presente año, el Congreso del 

Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 

cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir dictamen en mención a 

cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de 

recibo. 

“III.- A la fecha, se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de dos 

ayuntamientos: Ayala y Cuernavaca. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita, que si transcurriere un 

mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma 
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sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan la reforma. 

“V.- No obstante que ha transcurrido el término previsto por nuestra norma 

constitucional, treinta y un ayuntamientos del Estado no cumplieron en tiempo y 

forma, entendiéndose que han aceptado la reforma aprobada por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 

siguientes términos: los ayuntamientos de Ayala y Cuernavaca aprobaron la reforma 

constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“VII.- Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, 

Axochiapan, Coatlán del Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 

Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 

Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela   del   Volcán, 

Tlalnepantla,  Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 

Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aceptada 

la reforma en términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado de Morelos.” 

La Presidencia declaró:  

“El Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara legal y válida la reforma 

al último párrafo del artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en la forma y términos propuestos por este Congreso, por lo 

que dicha reforma es parte de la propia Constitución del Estado”. 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en 

la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

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

La Presidenta dio la bienvenida al Presidente Municipal del Municipio de 

Cuautla, Morelos, Raúl Tadeo Nava y su cabildo. 

B) Declaratoria por el que se reforma el inciso C) del inciso K) de la fracción 

XX del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta dio cuenta con el cómputo 

de los votos de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en cuestión, en los 

siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria del día 13 de septiembre del año 2016, la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el inciso C) del inciso K) 
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de la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

“II.- Los días 20, 21, 22, y 23 de septiembre del presente año, el Congreso del 

Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 

cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir dictamen en mención a 

cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de 

recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de dos 

ayuntamientos: Ayala y Cuernavaca. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita, que si transcurriere un 

mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma 

sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan la reforma. 

“V.- No obstante que ha transcurrido el término previsto por nuestra norma 

constitucional, treinta y un ayuntamientos del Estado no cumplieron en tiempo y 

forma, entendiéndose que han aceptado la reforma aprobada por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 

siguientes términos: los ayuntamientos de Ayala y Cuernavaca aprobaron la reforma 

constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“VII.- Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, 

Axochiapan, Coatlán del Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 

Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 

Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela   del   Volcán, 

Tlalnepantla,  Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 

Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aceptada 

la reforma en términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado de Morelos.” 

La Presidenta declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal y válida la reforma 

al inciso C) del inciso K) de la fracción XX del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la forma y términos propuestos 

por este congreso, por lo que dicha reforma es parte de la propia Constitución del 

Estado.” 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en 

la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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Se incorporó a la sesión el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

C) Declaratoria por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, respecto a las actas de nacimiento. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio cuenta con el cómputo 

de los votos de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en cuestión, en los 

siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria del día 13 de septiembre del año 2016, la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado de Morelos, respecto a las actas de nacimiento.  

“II.- Los días 20, 21, 22, y 23 de septiembre del presente año, el Congreso del 

Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 

cumplimiento a la instrucción de la Presid encia para remitir dictamen en mención a 

cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de 

recibo. 

“III.- A la fecha, se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de dos 

ayuntamientos: Ayala y Cuernavaca. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita, que si transcurriere un 

mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma 

sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan la reforma. 

“V.- No obstante que ha transcurrido el término previsto por nuestra norma 

constitucional, treinta y un ayuntamientos del Estado no cumplieron en tiempo y 

forma, entendiéndose que han aceptado la reforma aprobada por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 

siguientes términos: los ayuntamientos de Ayala y Cuernavaca aprobaron la reforma 

constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“VII.- Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, 

Axochiapan, Coatlán del Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 

Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 

Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela   del   Volcán, 

Tlalnepantla,  Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 

Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aceptada 

la reforma en términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado de Morelos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

20 | P á g i n a  
 

La Vicepresidenta declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal y válida la reforma 

a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la forma y 

términos propuestos por este Congreso, por lo que dicha reforma es parte de la 

propia Constitución del Estado.” 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en 

la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

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

La Presidenta comunicó que se recibió solicitud de modificación al orden del 

día por parte de la diputada Hortencia Figueroa Peralta para adelantar el trámite al 

punto de acuerdo enlistado en el inciso E). 

10.- E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia 

Figueroa Peralta, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta al Presidente Municipal de Amacuzac, Jorge Miranda Abarca 

y al Presidente Municipal de Zacualpan de Amilpas, Zenón Barreto Miranda, a efecto 

de respetar cada una de las prestaciones a que tienen derecho las síndicas de los 

municipios referidos. Asimismo, garantizar que no existan actos de violencia política 

en contra de las mujeres que formen parte de sus cabildos, proporcionando lo 

necesario para que cumplan con sus atribuciones conforme a la ley. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

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

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

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

Como resultado de la votación, la Presidenta 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 

Anacleto Pedraza Flores, quien propuso una adición al punto de acuerdo y hacer 

extensivo el exhorto a la ciudadana María de Jesús Vital Díaz, Presidenta Municipal 

del municipio de Totolapan, Morelos; Norma Alicia Popoca Sotelo, para proponer se 

adicione el exhorto al municipio de Tepalcingo, Morelos. 

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

de los Debates). 

La Presidenta consultó a la proponente si aceptaba las adiciones propuestas 

por los diputados Anacleto Pedraza Flores y Norma Alicia Popoca Sotelo. 
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La diputada Hortencia Figueroa Peralta aceptó las adiciones presentadas y 

solicitó se hiciera extensivo el punto de acuerdo a los treinta y tres presidentes 

municipales del Estado de Morelos. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a la 

diputada Leticia Beltrán Caballero. 

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

Debates). 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

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

8.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución: 

La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones de la 

Presidenta, 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 C); y se 

consideraran como de urgente y obvia resolución y proceder a su discusión y 

votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta 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 y en lo particular, el dictamen 

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

abroga el diverso 445, de fecha 15 de marzo del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5390, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. Francisco Vázquez Francisco, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo número 772/2016-II, dictada por el Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos.  

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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La Presidenta 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, la Presidenta 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, la Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta 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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

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

abroga el diverso 546, de fecha 04 de mayo del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5401, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. Roberto Jasso Bautista, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo número 1006/2016, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado 

de Morelos.  

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. 

La Presidenta 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, la Presidenta 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, la Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta 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 y en lo particular, el dictamen 

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

abroga el diverso 702, de fecha 31 de mayo del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5406, mediante el cual se otorga pensión por 
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jubilación a favor del C. Placido Rivera Sandoval, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo número 1134/2016, 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Presidenta 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, la Presidenta 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, la Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta 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. 

9.- 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: Jaime Ávila Blancas, María Elena 

Guadalupe Elizalde Cardona, Antonio Contreras Espinosa, María del Socorro 

González Morales, José Adolfo Saúl Quinta Méndez, Raúl Viveros Sánchez, Andrés 

Bandera Rodríguez.   

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. 

La Presidenta 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, la Presidenta 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, la Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  
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La Presidenta 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. 

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: María Emilia Acosta Urdapilleta, Ivonne Marie Islas 

Dueñas, Fausto Ocampo González, Luis Pedroza Ayala, José Luis Mejía Jiménez, 

Pedro Tomás Ortega Flores, Víctor Daniel Bahena Aguilar, Enedina Jiménez 

Luciano, Horacio Rodríguez Hernández María del Rosario Franco Ramírez, Hipólito 

Rosales García, Ezequiel Irineo Oliveros y Mónica Orihuela Rosas. 

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. 

La Presidenta 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, la Presidenta 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, la Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta 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 viudez a las ciudadanas: Ma. Guadalupe García Ruiz y María Cristina Morales 

Hernández. 

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. 

La Presidenta 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, la Presidenta 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, la Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el cuarto 

párrafo del artículo 174 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, se reforma el artículo 503 y se adiciona un 503 bis al Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como se adicionan las 

fracciones IX y X al artículo 29 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

Se inscribió para hacer uso de la palabra el diputado Edwin Brito Brito. 

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

Debates). 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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, la Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta 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. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, solicitó que el dictamen 

enlistado en el inciso F) del apartado de dictámenes de primera lectura en el orden 

del día, emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos, por el que se crea el Instituto Municipal de Planeación del Municipio de 
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Cuautla, Morelos, fuera considerado como de urgente y obvia resolución y discutido 

y votado en la misma sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea si 

era de aprobarse la modificación al orden del día, propuesta por el diputado Jaime 

Álvarez Cisneros. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse 

la propuesta de modificación al orden del día. 

8.- F) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo 

y Asentamientos Humanos, por el que se crea el Instituto Municipal de Planeación 

del Municipio de Cuautla, Morelos. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

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

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

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

sesión. 

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

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, el diputado Jaime Álvarez 

Cisneros, Enrique Javier Laffitte Bretón y José Manuel Tablas Pimentel. 

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

de los Debates). 

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

El diputado Ricardo Calvo Huerta se reservó el artículo 19, fracciones I y II. 

La Presidenta 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, 10 en contra y 0 abstenciones. 

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

general, el dictamen. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la propuesta 

de modificación del artículo 19, fracciones I y II. 
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Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Calvo Huerta para hablar 

acerca de su reserva. 

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

Debates). 

Se sometió a discusión el artículo reservado para su discusión en lo particular 

por el diputado Ricardo Calvo Huerta. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a los ciudadanos 

diputados, en votación económica, si el artículo 19 reservado para su discusión en 

lo particular, era de considerarse suficientemente discutido. Se aprobó por 

unanimidad. 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 

19, reservado por el diputado Ricardo Calvo Huerta. El resultado de la votación fue 

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

En virtud de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse la 

propuesta de modificación al artículo 19, reservado en lo particular por el diputado 

Ricardo Calvo Huerta e indicó que forma parte del dictamen. 

Como resultado de las votaciones, tanto en lo general, como en lo particular, 

la Presidenta indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidenta 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. 

7.- B) Se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma una disposición del diverso número 122 por el que se aprueba el 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de diciembre de 2015, 

presentada por la diputada Silvia Irra Marín. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen en el 

transcurso de la misma sesión, a petición de la diputada proponente. 

8.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio cuenta con el 

desahogo de los dictámenes de primera lectura: 
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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: 

Guadalupe Lugo Figueroa, Leandra Ernestina Morales Villegas e Irene Cruz 

Márquez; 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Natalí Sánchez Ríos, 

Leónides Pérez Alvarado, María Elena Godínez Echeveste, Leticia Cruz Monroy, Ma. 

del Carmen Vilchis Vázquez, Cecilia Soriano Aragón, Mauricio Lambert Montaño, 

María Elena Valdéz Díaz, Delia Fuentes Gutiérrez, Víctor Manuel Zagal Ubilla, María 

Luisa Sánchez Uribe, Armando Vargas Nájera, Minerva Delgado Miranda, Liborio 

Leal Pérez, Enrique López Rodríguez y Ana María Guadalupe Castañeda Pacheco. 

La Presidenta 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. 

Se incorporó a la sesión el diputado Javier Montes Rosales. 

10.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Leticia Beltrán Caballero, 

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

a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, para que prevean la 

suficiencia presupuestaria necesaria dentro de su presupuesto de egresos 2017, con 

el propósito de que sea contemplado un rubro mediante el cual se pueda 

implementar un refugio municipal para las personas que viven violencia familiar.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

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

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

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

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

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

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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La Presidenta 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 Alberto Martínez 

González, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 

se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y al Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, para que cumplan debidamente con lo 

dispuesto en la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos y se implementen 

campañas de orientación y prevención del suicidio en planteles educativos y dichos 

programas sean dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes y padres de 

familia en todo el Estado, con la finalidad de evitar más casos de suicidio de menores 

de edad y a su vez se logre concientizar y sensibilizar a la población en general en 

este tema. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

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

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

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

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hablar a favor del punto de acuerdo, los diputados Víctor 

Manuel Caballero Solano y Faustino Javier Estrada González. 

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

Debates). 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

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

El diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, desde su curul, comunicó que 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de acuerdo a las 

instrucciones recibidas por la Presidencia durante la sesión, presentaba el dictamen 

por el que se reforma una disposición del diverso número 122 por el que se aprueba 

el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, publicado en el 
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de diciembre de 2015 y 

solicitó se considerara para su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 

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

Congreso, la Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

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

propuesta por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que se agregaba al 

orden del día. 

Se integró a la sesión el diputado Julio Espín Navarrete. 

8.- G) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

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

Cuenta Pública por el que se reforma una disposición del diverso número 122 por el 

que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para 

el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de 

diciembre de 2015. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

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

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

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta 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. 

La Presidenta 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: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

general, el dictamen. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

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

dictamen.  

La Presidenta 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. 

10.- B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier 

Laffitte Bretón, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, 

mediante el cual se exhorta a las contralorías de los 33 municipios del Estado de 

Morelos, para que en caso de que exista personal en la nómina con irregularidades 

tales como el ser familiar en tercer grado o menos de la persona que autoriza la 

contratación, finquen responsabilidades administrativas, con el objeto de que se 

destituya a las personas que tengan un impedimento por lazos familiares y se 

sancione a los responsables de la contratación. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

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

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

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

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Presidenta 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 a la diputada Leticia Beltrán Caballero 

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

exhorta a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, para que atiendan 

lo dispuesto en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

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

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Presidenta 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 Faustino Javier Estrada 

González, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 

se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, para que, en medida de 

sus atribuciones, realice campañas de vacunación antirrábica en animales 

domésticos, así como animales en situación de calle.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

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

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

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

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

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

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
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A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Beatriz Vicera Alatriste para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 del Código 

Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de considerar las lesiones 

cometidas por un hombre a una mujer como lesiones calificadas. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

La Presidenta comunicó que, a petición del diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, se retiraba del orden del día la iniciativa enlistada en el inciso BB); de igual 

forma y a petición del diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, se retiró la iniciativa 

enlistada en el inciso O). 

C) a la W) Se dio cuenta al Pleno con las iniciativas presentadas por el 

diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 48, párrafo primero del artículo 73, 156 y último párrafo de la fracción v del 

artículo 161 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 10 bis de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 384, 

385, 386, 387 y 388 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III primer 

párrafo del artículo 141, 145, párrafo primero 147, 148, párrafo primero del artículo 

149, fracciones I segundo párrafo, II y III del artículo 158 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111, 

fracciones III, IV y V del artículo 130, fracción I párrafo primero y fracción II párrafo 

primero del artículo 135 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero 

y cuarto del artículo 61 bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II 

párrafo primero del artículo 3, párrafo sexto del artículo 13, párrafo sexto del artículo 
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15 de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, 

en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado 9 fracción 

I del artículo 81 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71, 71 

bis y 72 de la Ley Estatal de Fauna, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 33, 66 y párrafo primero del artículo 79 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la 

Ley General de Bienes del Estado de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del 

artículo 62 y fracción IV del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 y párrafo 

segundo del artículo 12 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado 

de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 98 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 176, párrafo primero del artículo 178, párrafo primero del artículo 179, párrafo 

primero del artículo 180, párrafo primero del artículo 181, párrafo primero artículo 

182, párrafo primero del artículo 183, párrafo primero del artículo 184, fracción I, II, 

III párrafo primero del artículo 185, párrafo primero del artículo 185 bis, fracciones I 

y II del artículo 192 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I párrafo 

primero e inciso C segundo párrafo del artículo 24 y párrafo primero del artículo 111 

de la ley del notariado del Estado de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II 

incisos A) y C), III incisos A) y C) del artículo 169 bis, artículo 169 bis-2, párrafo 

primero del artículo 204 bis y artículo 204 ter de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la 

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado 

de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 75, fracción I del artículo 83, 99 y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo, 

fracción I incisos B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q) del artículo 

98, fracciones I, II, III, IV, y se suprime el párrafo segundo del artículo 120 de la Ley 

Estatal de Agua Potable, en materia de desindexación del salario mínimo. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

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

Solano, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la 

Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación 

para su venta y consumo en el Estado de Morelos.  

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

Salud, para su análisis y dictamen. 

Y) Se retiró a petición del diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

Z) Se concedió el uso de la palabra al diputado Javier Montes Rosales para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona una 

fracción VI al artículo 39 bis y se reforma la fracción II y se adiciona la fracción II bis 

al artículo 99 y se adiciona un párrafo al artículo 263 de la Ley de Salud del Estado 

de Morelos.  

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

Salud, para su análisis y dictamen.  

AA) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas Pimentel 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, 

inciso B, de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

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

Salud, para su análisis y dictamen.  
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CC) Se concedió el uso de la palabra al diputado Faustino Javier Estrada 

González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un artículo 74 bis a la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen.  

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Se dio cuenta al Pleno con los escritos de los ciudadanos: 

Cornelio Pineda Hernández, Elia Soto Cárdenas, Rocio Reyes Celis, José Venancio 

Gómez Torres, Marcos López Villanueva, Petra Fitz Lozano, Onelia Bello Rojas, 

Aurora Salgado Brito, María Teresa Cruz Damas, Arturo López Nacaspaca, Santiago 

Velázquez Contreras, Virginia Salazar Cortés, Pablo Ríos Parra, Beatriz Mercado 

Nava, Alejandro Aleman García, Ma. Eugenia Sánchez García, Elizabeth Rosales 

Grahanda, María Abigail Ayala Espíndola, Leticia Álvarez Fandiño, María Cristina 

Morales Hernández, Alejandro Vargas Mujica, José Daniel Hernández Parra, María 

Elena Ramírez Alcántara, Inocencio Emilio Jaimes Aguilar, José Luis López Lugo, 

Daniel Calderón Mendoza, Mónica González Avellaneda, María del Rosario Reza 

Miranda, Georgina Ivonne Morales Torres, Martha Aurora Gutiérrez Rojas, Mariela 

Vázquez Jiménez, Imelda Olazcoaga Flores, Alma Delia Astudillo Tellez, María del 

Socorro Granados Machado, María Esther Castro Jaime, Alejandro Montes García, 

Antonia Peralta Salgado, Amador Flores Ramírez, Juana Arroyo Lugo, Marcelino 

Olea Pastrana, Juana Ocampo Trujillo, Álvaro González Arroyo, Angélica González 

Arroyo, Margarita Perdomo Hernández, Luis Gallardo Muñoz, Gloria Mendoza 

Toledo, Fernando Barajas Correa, Lilia Natalia Hernández Blas, Juan Carlos Trejo 

Resendiz, Oscar Oswaldo Olivos Ariza, Claudia Elena Enriquez Servín, Guillermo 

Neri Gutiérrez, Alma Delia Matilde Tapia Rendón, Izabel Nazario Bahena, Yolanda 

Barreto Alarcón, Eugenio Campos Vega, Briselda Colín Pavana, Antonio Anaya 

Salas, Agustín Rivera Ramírez, Ruth Mastache Toledo, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Rosalinda Robles Santoyo, Miguel Ángel Guzmán Reyes, Atanacia Estela 

Castro Yepes, Amalia Alicia Sánchez Islas, Bonifacio Roque de la Rosa, Ma. del 

Carmen Figueroa Cuevas, Luis Eduardo André Mendoza, Gerardo Flores González, 

Francisco Gutiérrez León, Víctor Manuel Cruces López, Martha Silvia González 

Herrera, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; María del Rosario 

Avilés Gómez, quien solicita pensión por viudez. 

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

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el diputado Alberto Martínez González, 

Presidente de la Comisión de Deporte de este Congreso del Estado de Morelos, por 
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medio del cual remite el programa legislativo de actividades 2016-2017, de dicha 

comisión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 

32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 

hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 

Congreso. 

TERCERA.- Cuentas públicas de los meses de julio, agosto y septiembre, 

correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016, remitidas por la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos; el Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Morelos; el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Morelos (CCYTEM); la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA); el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos; el Museo 

Morelense de Arte Popular; el Colegio de Morelos; para su análisis y revisión 

correspondiente. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

CUARTA.- Estados financieros de los meses de julio, agosto y septiembre, 

correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016, remitidos por el Instituto 

de la Mujer para el Estado de Morelos; Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos; Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos; Sistema de Agua Potable de Tepalcingo, 

Morelos; para su análisis y revisión correspondiente. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes.  

QUINTA.- Oficio remitido por la Comisionada Presidente del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por 

medio del cual solicita a esta Soberanía, considerando que durante los próximos días 

estará en proceso de análisis y discusión el Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado, se considere la posibilidad de asignar al órgano garante local los recursos 

suficientes para asegurar el fortalecimiento de la transparencia y la protección de 

datos personales en esta Entidad Federativa, así como el debido cumplimiento de lo 

establecido en los marcos normativos de ambos derechos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes.  

SEXTA.- Oficio remitido por asociaciones civiles de ex trabajadores del 

Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, Benito Juárez García, Lázaro 

Cárdenas del Río, Asociación Civil Asistencial y Fundación Cultural Emiliano Zapata 

Salazar, A.C., Gonzalo Pastrana Castro y A.C. Qulberto Quezada, por medio del  

cual solicitan a esta soberanía la aprobación de una partida presupuestal a ex 

obreros y ex empleados del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, 

manifestando que fueron afectados por la quiebra en el año de 1991 y perciben una 

pensión muy baja. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes.  

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Presidenta de la Asociación de Jubilados y 

Pensionados Administrativos del Gobierno del Estado de Morelos, A.C., por medio 

del cual solicita, de conformidad con lo establecido en el decreto número mil 

seiscientos cincuenta y tres, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5224, de fecha 08 de octubre de 2014, se considere en el Presupuesto de 

Egresos a programarse para el ejercicio fiscal 2017, específicamente al rubro de 

vales de despensa para jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, la cantidad de $ 14,000,000.00 (Catorce Millones de Pesos 00/100 M.N). 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Subdirector de Atención Ciudadana y a 

Víctimas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio 

del cual hace del conocimiento el acuerdo dictado en los autos del expediente de 

gestión número G/420/2016-G, relativo a la queja formulada por el ciudadano 

Gerónimo Francisco Martínez Ocampo, por presuntas violaciones a sus derechos 

humanos, atribuidas al personal de este Congreso del Estado de Morelos, solicitando 

a esta Soberanía remitir a ese organismo informe por duplicado sobre las 

manifestaciones del quejoso. 

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

Justicia y Derechos Humanos y a la Dirección Jurídica de este Congreso, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 
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NOVENA.- Oficio remitido por el visitador itinerante de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento 

el acuerdo dictado en los autos del expediente número 674/2016-6, relativo a la queja 

formulada por el ciudadano Luis Roberto Rodríguez Valle, por presuntas violaciones 

a sus derechos humanos. 

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

Justicia y Derechos Humanos y a la Dirección Jurídica de este Congreso, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes.  

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización de este Congreso del Estado, por medio del cual solicita 

ampliación presupuestal a favor de dicha Entidad, solicitando sea considerada al 

momento de aprobarse el Presupuesto de Egresos correspondiente, lo anterior en 

virtud de que dicha ampliación presupuestal será íntegramente destinada a los 

gastos operativos de las nuevas facultades y obligaciones de ese órgano fiscalizador 

en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales manifiesta deberán 

comenzar su operación para el ejercicio fiscal 2017. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

 

 

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

La Presidenta comunicó que se recibieron solicitudes de justificación de 

inasistencia a esta sesión de los diputados: Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

Mario Alfonso Chávez Ortega y Jesús Escamilla Casarrubias, mismas que serán 

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

jurídico de este Congreso. 

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

veintidós horas con diecisiete minutos y se informó a los legisladores que serán 

convocados a la próxima sesión ordinaria con la debida oportunidad.  

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

 

 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
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DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley 

de Turismo del Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco 

Navarrete Conde. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE TURISMO EN LA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS; CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 

ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y; EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO LA SIGUIENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

TENOR DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 10 de diciembre del año 2008, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 4664 la Ley de Turismo del Estado de Morelos, vigente en la 

actualidad. 

 

Dicho ordenamiento representó un gran avance para el impulso y desarrollo del 

turismo en el Estado y en los Municipios, estableciendo lineamientos y atribuciones 

que han sido reformadas desde la expedición de dicha  

Ley en comento. 

 

Sin embargo, es necesario actualizar ciertas disposiciones que otorguen un mayor 

dinamismo a la norma; con la propia generación de reformas que permitan proseguir 

y mantener en una dinámica social actual a la ley cuya máxima premisa sea dar 

mejores resultados a la ciudadanía. En el caso de hoy, me refiero al artículo 17 de 

la Ley de Turismo de nuestra entidad. 

 

Dicho artículo hace mención de la integración del Consejo Estatal de Turismo, 

órgano de consulta integrado por representantes del sector público y privado; el 

Consejo tiene como objetivo fungir como una instancia de consulta directa de la 

Secretaría de Turismo y otras dependencias vinculadas con la materia turística. 
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La Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 

junio de 2009, establece en su artículo 9 fracción V, que las entidades federativas 

deberán contar un Consejo Consultivo Local de Turismo. 

 

Como noción general, la función de un Consejo Consultivo es la generación de 

vínculos con la integración de los sectores público y privado en determinadas 

actividades para la formación de acuerdos que permitan desarrollar o impulsar 

medidas que permitan mejorar sustancialmente el desarrollo de una actividad o de 

un grupo en específico. 

 

En este caso, el Consejo Consultivo de Turismo representa un espacio de dialogo, 

consulta y diseño para la toma de decisiones en las políticas encaminadas al 

desarrollo del Turismo en conjunto con los prestadores de los servicios turísticos, 

con el objetivo de elaborar recomendaciones en la materia a la Secretaría de 

Turismo. 

 

En nuestro estado existe un Consejo Consultivo de Turismo denominado Consejo 

Estatal de Turismo, normada a partir de la entrada en vigor del ordenamiento rector 

del turismo en la entidad y que no ha sido modificado en su integración. Actualmente, 

el Consejo Estatal de Turismo cuenta con la representación del sector público (del 

Poder Ejecutivo, Legislativo y los Ayuntamientos) así como del sector privado 

(agrupaciones empresariales) destacando una ausencia que queda fuera de toda 

lógica dentro del ámbito turístico: del Fideicomiso Turismo Morelos. 

 

El Fideicomiso Turismo Morelos es un ente público encargado de la promoción 

turística de la entidad; dicho Fideicomiso fue creado a partir del establecimiento del 

Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, su fuente principal de 

financiamiento, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos. 

 

Es decir, que la exclusión del Fideicomiso Turismo Morelos  en el Consejo es una 

omisión que se pretende subsanar en la presente reforma ya que su integración es 

necesaria por ser parte del sector público y su actividad esta relacionada 

estrechamente con el turismo; además, su integración permitirá ilustrar en mayor 

medida las acciones tendientes en materia de promoción turística. 

 

Adicionalmente, esta reforma contempla la reconfiguración de los integrantes del 

Consejo Estatal de Turismo, excluyendo a dependencias que no están vinculadas 

con la materia turística y la supresión de un integrante del mismo emanado del sector 

privado, que no ha sido participe en las sesiones de dicho Consejo en años. 
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Como se ha descrito con anterioridad, el Consejo Consultivo debe estar compuesto 

por integrantes de los sectores público y privado estrechamente vinculados con la 

materia turística; con esta nueva integración, garantizaremos que las deliberaciones 

incentiven en mayor medida la política turística estatal, no solo en beneficio de los 

turistas y visitantes sino también para atender la demanda de resultados que la 

población morelense exige. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la asamblea, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 17.- El Consejo Estatal de Turismo se compondrá por: 

 

I. El Gobernador del Estado, quien será el Presidente del Consejo; 

II. El Titular de la Secretaría de Turismo, quien fungirá como Vicepresidente; 

III. El Titular de la Secretaría de Economía; 

IV. El Titular de la Secretaría de Hacienda; 

V. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

VI. El Titular del Fideicomiso Turismo Morelos; 

VII. Los Diputados integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado; 

VIII. Un representante de los Ayuntamientos del Estado, mismo que será designado 

por la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos; 

IX. Cinco representantes del Consejo Empresarial Turístico de Morelos, A.C.; 

X. Un representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C.; y, 

XI. Un representante de la Asociación de Balnearios y Parques Acuáticos del Estado 

de Morelos, A.C. 

 

El Consejo Estatal de Turismo podrá invitar a participar en sus sesiones a los 

titulares o representantes de otros organismos e instituciones de los sectores 

público, social y privado que estime conveniente para el desahogo o solución de 

algún asunto de interés en materia de turismo, los cuales solo tendrán derecho a 

voz. 

Así mismo, se podrán constituir las comisiones y grupos de trabajo específicos que 
se requieran para el adecuado desahogo de los asuntos de su competencia. 

El Consejo Estatal de Turismo tendrá un secretario técnico que será designado por 
los integrantes del propio Consejo. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero.- Aprobado el presente Decreto, remítase al Poder Ejecutivo para su 

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

Morelos, de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII incisos a) y c) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

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

 

Tercero.- El Titular del Poder Ejecutivo tendrá sesenta días hábiles para realizar las 

adecuaciones respectivas al Reglamento de esta Ley. 

 

Recinto Legislativo, a los catorce días del mes de octubre del año 2016 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

Presidente de la Comisión de Turismo del 

Congreso del Estado de Morelos 

 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Mor., a 14 de octubre de 2016 

Oficio No. FNC/428/16 

 

 

 

DIP. BEATRIZ VÍCERA ALATRISTE 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 
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 Por medio de la presente me permito enviarle mis cordiales saludos; y, con 

fundamento en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y, el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, le 

solicito de la manera más atenta sea ingresado el siguiente asunto para su desahogo en 

la siguiente Sesión Ordinaria del Pleno de este Poder Legislativo: 

 

 

1. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

Sin otro asunto en particular que atender, queda de usted su más seguro y atento 

servidor. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

DISTRITO XII 

 

 

 

c.c.p. Lic. Carlos Hernández Adán. Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios. Para su conocimiento y trámite respectivo.  
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos para crear su órgano de control 

interno, presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo en 

representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO, NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, VÍCTOR 
CABALLERO SOLANO Y ALBERTO MOJICA LINARES, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINQUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON 
LA FACULTAD QUE NOS 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, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, LA SIGUIENTE: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, PARA CREAR SU ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La rendición de cuentas, es un tema fundamental a nivel mundial, no 
sólo por la necesidad político-social de detectar y combatir los manejos 
irregulares de los recursos en el ámbito de lo público; sino también 
permite consolidar entidades gubernamentales eficaces y eficientes en 
el ejercicio de los recursos de la sociedad y en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas. Un gobierno que tiene como 
principio, la rendición de cuentas, permite elevar la credibilidad social 
en relación con sus instituciones. 
 
Como concepto, la rendición de cuentas, está comúnmente ligado al 
término inglés “accountability”, que se circunscribe a “cuentas claras”, 
es decir sumas y restas bien hechas; sin embargo, este concepto 
resulta estrecho e insuficiente, pues se deja fuera conceptos 
fundamentales como transparencia, sanciones, desempeño, 
corrupción e interés público. Este proceso, implica acatamiento de 
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reglas y la existencia de sanciones o recompensas como resultado de 
un proceso de evaluación del desempeño.1 
 
Durante los últimos años, los esfuerzos del gobierno mexicano para 
combatir la corrupción en las instituciones públicas, se han centrado en 
reformar el marco constitucional y legal de nuestro país; sentando las 
bases del Sistema Nacional Anticorrupción; tal y como se advierte, con 
las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicadas el 27 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Con la reforma constitucional antes citada, se incluyen figuras 
novedosas para el sistema jurídico mexicano entre ellas, dotar al 
Congreso de la Unión de facultades para legislar en materia de 
combate a la corrupción a través de leyes generales y fortalecer los 
sistemas de transparencia y rendición de cuentas de los servidores 
públicos. 
 
Una de las peculiaridades del Sistema Nacional Anticorrupción, es el 
fortalecimiento de los órganos de control interno de las dependencias 
y entidades de la administración pública; otorgándoles facultades para 
prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidad administrativa. 
 
En términos generales, los órganos de control interno, cumplen un 
papel doblemente relevante dentro de las instituciones públicas; por 
una parte, tienen la función de vigilar que el gasto se ejerza 
adecuadamente y se aplique a los rubros para los cuales fue destinado; 
además, tienen como función asegurar que los programas establecidos 
cumplan sus objetivos, propiciando la eficiencia y eficacia en la 
actividad pública. 
 
De acuerdo a las reformas que dan cabida al Sistema Nacional 
Anticorrupción, los órganos de control interno, tendrán facultades para 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos federales y participaciones federales; así como para la 
presentación de las denuncias por hechos u omisiones que pudieran 
ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción, que también fue creada dentro de dicho sistema. 
 
Con motivo de las reformas en materia de anticorrupción, también se 
prevé que los entes públicos estatales y municipales, del Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos 
internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, 

                                                           
1 ACKERMAN, Rose John Mill, Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, Serie de Documentos Jurídicos No. 706, 2ª edic. México, 2014, pp. 1136-1137 
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las atribuciones que tienen los órganos de control interno de los entes 
públicos de la federación. 
 
Con el propósito de sustentar la creación de la Contraloría Interna del 
Congreso del Estado; y por cuestión de técnica jurídica, procederemos 
a determinar que es un ente público y un órgano de control interno; 
pues como quedó asentado, todo ente público, debe contar con un 
órgano de control interno encargado de revisar su presupuesto y gasto 
público, evaluar sus políticas administrativas y de control; y en su caso, 
sancionar las conductas o faltas administrativas, que sean contrarias a 
los principios de legalidad, honestidad, probidad y honradez. 
 
De acuerdo a la doctrina de derecho administrativo, los entes públicos, 
son entidades que se derivan del Poder Público, y existen en virtud de 
la organización de la Administración Pública en: centralizada, 
descentralizada o desconcentrada. El rol que éstos cumplen va 
destinado específicamente a delimitar y distribuir las tareas por 
Estados y Municipios; y hacer posible la fluidez, eficacia y eficiencia en 
la prestación de los servicios a la comunidad.2 
 
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicadas el 
18 de julio del 2016, definen en su artículo 3 fracción VI y 4 fracción IX, 
respectivamente, como entes públicos, a los Poderes Legislativo y 
Judicial, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de 
las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad 
de México y sus dependencias y entidades; entre otros. 
 
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece en su 
artículo 5, que todos los entes públicos de cualquier orden de gobierno, 
están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su 
conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público, 
ya que la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad 
y competencia por mérito, son principios rectores que rigen el servicio 
público. 
 
Lo anterior, está vinculado con lo dispuesto por el 109, fracción III, 
párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que hace referencia a la creación de órganos de control 

                                                           
2http://www.geocities.ws/gajg08021975/acp6163/081/t6.html 
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interno en los entes públicos federales, estatales y municipales, que 
establece: 

 
Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que 
incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 
sancionados conforme a lo siguiente: 

 
III.- … 

 
… 
 
… 
 
… 
 
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de 
control con las facultades que determine la ley para 
prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; 
para sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales; así como presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción a que se refiere esta 
Constitución. 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como 
del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, 
contarán con órganos internos de control, que 
tendrán, en su ámbito de competencia local, las 
atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 

 
De lo anterior se advierte, la obligación que tienen los entes públicos 
de cualquier orden de gobierno, de contar con sus respectivos órganos 
de control interno, encargados de promover, evaluar y fortalecer el 
buen funcionamiento de su control interno; y con competencia para 
aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores 
públicos. 
 
Los órganos de control interno, se han conceptualizado, según el 
derecho administrativo, como entidades de la administración pública, 
cuya finalidad es prevenir, detectar y abatir posibles actos de 
corrupción; tienen como finalidad la transparencia y el apego a la 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

50 | P á g i n a  
 

legalidad de los servidores públicos, mediante la realización de 
auditorías y revisiones a los diferentes procesos de las instituciones 
gubernamentales; así como la atención de quejas, denuncias, 
peticiones ciudadanas, resoluciones de procedimientos administrativos 
de responsabilidades y de inconformidades.3 
 
Como se hizo notar con anterioridad, la creación de órganos de control 
interno, se encuentran previstos en el artículo 109 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se 
encuentran definidos en Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación y en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas,4 en sus artículos 4 fracción XXV y 3 fracción XXI, 
respectivamente. 
 
Ambos ordenamientos legales, definen a los órganos de control 
interno; como las unidades administrativas a cargo de promover, 
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los 
entes públicos, así como de la investigación, substanciación y en su 
caso, de sancionar las faltas administrativas que le competan en los 
términos previstos en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Por lo que respecta a la figura de los órganos de control interno en el 
Estado de Morelos; el Poder Ejecutivo en nuestra Entidad, cuenta con 
una Secretaría de la Contraloría, encargada de proponer e 
instrumentar las políticas de contraloría y evaluación en la 
administración pública del Estado; vigilar la ejecución y aplicación del 
gasto público; ordenar la práctica de auditorías, revisiones, 
verificaciones, acciones de vigilancia y de aplicación del sistema de 
control interno de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública; entre otros (artículo 23 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos).5 

                                                           
3http://www.anticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/practicas-exitosas/mejores-practicas-internacionales/organos-de-control.html 

4 La Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 18 de julio del 
2016. Su entrada en vigor, a la entrada en vigor del Decreto que la expide (artículo Transitorio Tercero), 
5
Artículo 23.- A la Secretaría de la Contraloría le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Proponer e instrumentar las políticas de contraloría y evaluación en la administración pública del Estado, vigilando 

la ejecución y aplicación del gasto público, la evaluación por resultados y el desarrollo de la contraloría social, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Ordenar la práctica de auditorías, revisiones, verificaciones, acciones de vigilancia y de aplicación del sistema de 

control interno de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública; 

III. Imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa, en los términos de 

las disposiciones jurídicas aplicables;  

IV Designar a servidores públicos de la Secretaría, para que funjan como sus representantes, en las funciones y 

comisiones que se requieran; 

V. Designar a los comisarios o sus equivalentes conforme a las disposiciones legales aplicables, así como a los 

titulares de las áreas de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública estatal; 
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El Poder Judicial en el Estado de Morelos, tiene un órgano de control, 
que es la Dirección de la Contraloría Interna, dependiente de la 
Judicatura Local, teniendo entre sus atribuciones planear, organizar y 
coordinar los sistemas de prevención, vigilancia, control y evaluación 
de las dependencias y organismos auxiliares del poder judicial; así 
como vigilar el cumplimiento de las normas emitidas en materia de 
prevención, fiscalización, control y evaluación de las dependencias y 
organismos auxiliares del Poder Judicial; entre otros (artículo 157 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial).6 

                                                           
VI. Coordinarse con las autoridades federales, estatales, municipales y las dependencias y entidades del sector 

paraestatal, en el desempeño de las actividades en apoyo de los objetivos y finalidades de los programas de la 

Secretaría; 

VII. Expedir los oficios de habilitación, así como las constancias de identificación del personal de la Secretaría; 

VIII. Auxiliarse con los servicios profesionales de consultores y auditores externos, para el cumplimiento de las 

funciones de la Secretaría; 

IX. Promover y celebrar previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, convenios y acuerdos de coordinación y de 

colaboración con otros organismos similares, órganos de auditoría, fiscalización, contraloría y demás, sobre actos de 

control y vigilancia, rendición de cuentas y evaluación de la gestión pública; 

X. Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar los resultados de las políticas, planes, programas y acciones de gobierno, de 

las dependencias y entidades de la administración pública estatal, informando al Ejecutivo del Estado los resultados; 

XI. Participar en el Comité de Planeación para el Desarrollo de Morelos, a fin de contribuir a la mejora de la planeación 

y evaluación de la administración pública del estado y en los acuerdos y programas que se generen; 

XII. Remitir, conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para su publicación en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el catálogo de los servidores públicos obligados a rendir declaración de situación 

patrimonial; 

XIII. Disponer la publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de las obligaciones que conforme a la 

normatividad aplicable se establezcan; 

XIV. Evaluar, en el ámbito de su competencia, los programas y proyectos de modernización y automatización 

administrativa de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y emitir recomendaciones para 

el mejor uso de las tecnologías de información la mejora de la gestión pública, los procesos de calidad de los servicios 

públicos que se prestan;  

XV. Evaluar, conforme a sus atribuciones, las políticas, estrategias y prioridades en la implementación de programas 

y acciones respecto a los trámites y servicios públicos que proporcionen a las personas, las dependencias y entidades 

de la administración pública estatal;  

XVI. Derogada. 

XVII. Implementar auditorías de desempeño que permitan la evaluación de todos los programas, proyectos y servicios 

de la administración pública estatal 

XVIII. Impulsar y coordinar las acciones de contraloría social y observatorios ciudadanos, para medir la eficacia y 

eficiencia de la administración pública a través de la participación social; y 

XIX. Promover las acciones de contraloría social y observatorios ciudadanos, para medir la eficacia y eficiencia de la 

administración pública a través de la participación social. 

 
6 ARTÍCULO 157.- Son atribuciones de la Dirección de Contraloría Interna: 

I.- Planear, organizar y coordinar los sistemas de prevención, vigilancia, control y evaluación de las dependencias y 

organismos auxiliares del poder judicial; 

II.- Vigilar el cumplimiento de las normas emitidas en materia de prevención, fiscalización, control y evaluación de las 

dependencias y organismos auxiliares del Poder Judicial; 

III.- Servir de órgano de consulta y realizar las auditorias que a juicio del Consejo de la Judicatura Estatal y del 

Presidente se requieran en las dependencias y organismos auxiliares del Poder Judicial, informando de los resultados, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

52 | P á g i n a  
 

 

Los Municipios del Estado de Morelos, también cuentan con sus 
respectivos órganos de control, denominados Contralorías 
Municipales7; dichas unidades administrativas, están encargadas 

                                                           
observaciones y recomendaciones al Presidente, para que en caso necesario se establezca el seguimiento y la 

aplicación de dichas observaciones y recomendaciones; 

IV.- Inspeccionar y supervisar que se cumplan con las normas y disposiciones en materia de recaudación, manejo, 

custodia y administración de los recursos económicos propios y asignados; los sistemas de registro de la contabilidad, 

contratación y pago de personal; contratación y pago de servicios, obra pública, compras, arrendamientos, 

conservación, usos, destino, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás 

recursos materiales y activos propiedad o bajo el cuidado del Poder Judicial; 

V.- Ser enlace con la Contraloría General del Estado, para la recepción y registro de las declaraciones patrimoniales 

de los servidores públicos del Poder Judicial; y 

VI.- Las demás que señalen las disposiciones jurídicas o le sean delegadas por el Consejo de la Judicatura Estatal o 

por el Presidente. 

 
7 Artículo 86.- Son atribuciones del Contralor Municipal; 

I. Realizar actos de inspección, supervisión o fiscalización, evaluación y control de los recursos humanos, materiales 

y financieros que por cualquier título legal tenga en administración, ejerza, detente o posea el Ayuntamiento por 

conducto de sus dependencias, sus órganos desconcentrados o descentralizados y demás organismos auxiliares 

del sector paramunicipal, sean de origen federal, estatal o del propio Municipio, así como realizar la evaluación de 

los planes y programas municipales; 

II.- Como consecuencia de la fracción que precede, en el ejercicio de sus atribuciones podrá realizar todo tipo de 

visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; requerir informes, datos, documentos y expedientes de todos los 

servidores públicos municipales relacionados con su antigüedad, funciones y antecedentes laborales; levantar 

actas administrativas, desahogar todo tipo de diligencias, notificar el resultado de las revisiones o investigaciones 

que practique; determinar los plazos o términos perentorios en los que los servidores deberán solventar las 

observaciones o deban proporcionar la información o documentación que se les requiera y legalmente corresponda; 

que en este último caso, podrán ser de tres a cinco días hábiles, mismos que podrán prorrogarse en igual tiempo, a 

juicio del Contralor Municipal, e intervenir en forma aleatoria en los procesos de licitación, concurso, invitación 

restringida o adjudicación directa de las adquisiciones, contrataciones de servicios y obras públicas, así como en 

los procesos de entrega-recepción de estas últimas.  

III. De la misma manera, queda facultado para solicitar información o documentación a las autoridades municipales, 

estatales o federales, legalmente competentes, que en el desempeño de los actos de investigación o auditoría que 

realice, sean necesarios para sus informes o determinaciones; 

IV. Participar, cuando así se lo requieran los miembros del Cabildo, en las sesiones ordinarias o extraordinarias de 

éstos, para tratar algún tema o asunto en los que se le solicite su opinión; 

V. Recibir quejas o denuncias en contra de los Servidores Públicos Municipales y substanciar las investigaciones 

respectivas, vigilando en todo momento el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

VI. En el caso en que el servidor público denunciado o del que verse la queja sea de elección popular, el Contralor 

Municipal turnará la queja o denuncia al Pleno del Ayuntamiento, a fin de que éste la resuelva. En el procedimiento 

que se lleve, no participará el funcionario denunciado; 

VII. Para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer las sanciones disciplinarias que correspondan; iniciará 

y desahogará el procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades; emitirá las resoluciones 

administrativas absolutorias o sancionadoras a que se refiere la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos; siempre que se trate de servidores públicos que no sean de elección popular y cuando ello no 

corresponda a los superiores jerárquicos. 
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del control, inspección, supervisión y evaluación del desempeño 
de las distintas áreas de la administración pública municipal, con 
el objeto de promover la productividad, eficiencia, a través de la 
implantación de sistemas de control interno, siendo el órgano 
encargado de aplicar el cumplimiento de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
Ahora bien, por lo que se refiere al Poder Legislativo del Estado, la 
figura de Contralor Interno, es inexistente; es decir, el Congreso del 
Estado de Morelos, no cuenta con un órgano interno de control, como 
lo prevé el artículo 109 fracción III, párrafos quinto y sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los entes 
públicos federales, estatales y municipales. 
 

                                                           
Las sanciones que imponga en los términos de esta fracción, deberá hacerlas del conocimiento de los órganos de 

control de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos; 

VIII. Coadyuvar con las labores de seguimiento, control y evaluación de la Secretaría de la Contraloría del Poder 

Ejecutivo y del órgano constitucional de fiscalización del Poder Legislativo, ambos del Estado de Morelos, así como 

la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal; 

IX. Requerir información, documentación, apoyo y colaboración de los órganos de control internos de los 

organismos descentralizados y demás entidades del sector paramunicipal;  

X. Vigilar el exacto cumplimiento de las dispociones legales y reglamentarias que regulen las funciones del 

Ayuntamiento; 

XI. Desarrollar los sistemas de control interno del Ayuntamiento y vigilar su exacto cumplimiento; y 

XII.- En ejercicio de sus atribuciones establecidas en las fracciones I y II, del artículo 86 de esta Ley, concomitantemente con el 

área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, y dependiendo del caso con los servidores públicos y/o sus representantes, 

efectuará los actos de revisión, análisis e investigación documental, de la antigüedad de los servidores públicos para garantizar 

las prestaciones y beneficios en materia de prestaciones de seguridad social; asimismo, verificará que el área de Recursos 

Humanos efectúe la entrega al servidor público o solicitante de la documentación referente a carta de certificación del último 

salario percibido y la constancia de servicios prestados para el Ayuntamiento. 

XIII.- Supervisar la elaboración por parte del área de Recursos Humanos, de los padrones de Servidores Públicos Municipales, a 

saber. 

1).- De trabajadores en activo y de elementos de seguridad pública; 

2).- De extrabajadores y de elementos de seguridad pública;  

3).- De pensionados; y 

4).- De beneficiaros, por concepto de muerte del trabajador o pensionista.   

Los padrones en comento, deberán contener nombre completo de los servidores públicos, de los extrabajadores o de sus 

beneficiarios, fecha de ingreso, fecha de egreso, o fecha en la cual se emitió la pensión, así como el monto de ésta.  

Similar procedimiento se efectuará respecto de los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Municipales. 

XIV.- Supervisar que las áreas administrativas del Ayuntamiento, den cabal cumplimiento a todo tipo de Acuerdos, Bandos, 

Reglamentos Internos, Administrativos, y demás ordenamientos que el Cabildo expida; 

XV.- Supervisar que el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, allegue a sus trabajadores, a los elementos de seguridad 

pública o a los deudos de ambos, copia certificada del acuerdo mediante el cual el Cabildo aprueba y otorga los beneficios de 

pensiones o jubilaciones, así como “efectuar la autorización y registro de dicho documento; y 

a) Sustituir el término “así como de su legal protocolización”, “efectuar la autorización y registro de dicho documento”. 

XVI.- Las demás que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o que el Ayuntamiento le confiera dentro del marco de sus 

atribuciones. 
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En consecuencia, el ente público, denominado Poder Legislativo, 
carece del órgano de control que se encargue de prevenir, corregir e 
investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas a cargo de servidores públicos del Congreso Estatal, 
siempre y cuando, no sean competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos  –encargado de imponer 
sanciones por faltas graves--; así como de revisar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos del Congreso del 
Estado; y en su caso, encargado de presentar las denuncias por 
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la 
Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción 
en la Entidad. 
 
No pasa desapercibido para los Legisladores del Partido Acción 
Nacional; que si bien es cierto, el Congreso del Estado, cuenta con el 
Comité de Vigilancia, órgano colegiado, integrados por Diputados 
Locales, cuyas atribuciones, se encuentran contenidas en el artículo 86 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, consistentes en: 
 

Artículo 86.- Son atribuciones del Comité de Vigilancia: 
 
I. Vigilar la correcta administración y aplicación de los 
recursos económicos del Congreso del Estado, de 
conformidad con el presupuesto de egresos aprobado por 
el pleno del Congreso del Estado; 
II. Revisar los inventarios de los recursos materiales con 
que cuente el Congreso del Estado, y 
III. Someter a consideración del pleno del Congreso del 
Estado, la revisión de la cuenta pública trimestral del 
Congreso del Estado, previo análisis y dictamen de la 
Auditoría Superior de Fiscalización, para efectos de su 
aprobación cuando así proceda. 
 

También lo es que, sus atribuciones están limitadas a la vigilancia de 
la correcta aplicación de los recursos económicos, la revisión de 
inventarios, pero no posee las características de autonomía, 
independencia, personal calificado para los actos de fiscalización, 
evaluación del desempeño, investigación y en su caso, sanción de 
responsabilidad administrativa; es decir, el Comité de Vigilancia, 
integrado por Diputados, no posee la misma naturaleza de las 
contralorías internas, que fueron consideradas por los Constituyentes 
Federales o los legisladores, al crear el Sistema Nacional 
Anticorrupción, y que debe ser permeado a los entes locales y 
municipales. 
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En ese sentido, se propone reformar el artículo 89 de la Ley Orgánica 
del Congreso, modificando la fracción IV y agregando una fracción V, 
considerando como órgano de este ente público a la Contraloría Interna 
del Congreso del Estado, en los siguientes términos: 
 

Artículo 89.- Para su funcionamiento, el Congreso del Estado, 
contará con los órganos siguientes: 
 
I. Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios; 
II. Secretaría de Administración y Finanzas; e 
III. Instituto de Investigaciones Legislativas;  
IV. Auditoria Superior de Fiscalización; y, 
V.- Contraloría Interna. 

 
Se propone adicionar al Título Octavo de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, un capítulo VI que se denominará “DE LA CONTRALORÍA 
INTERNA”, con sus artículos 104, 105 y 106, en los siguientes 
términos: 
 

Artículo 104.- La Contraloría Interna, es la dependencia 
del Congreso del Estado, encargada de: 
 
I.- Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento 
del control interno en el Congreso del Estado de Morelos; 
 
II.- Supervisar el sistema de control interno del Congreso 

del Estado, vigilando el cumplimiento de las disposiciones 

en materia de planeación, presupuestación, ingresos, 

financiamiento, inversión, deuda y patrimonio; 

 

III.- Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones, con el 

objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y 

legalidad en la gestión del Congreso del Estado; 

 

IV.- Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de recursos públicos del Congreso del Estado, 

que no sean competencia, de otros entes de fiscalización; 

 

V.- Investigar y calificar las faltas administrativas, 

atribuidas a los servidores públicos del Congreso del 

Estado, por los actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
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cargos o comisiones, en los términos que establezcan las 

leyes de responsabilidades de los servidores públicos; 

 

VI.- Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, tratándose de actos u 

omisiones que hayan sido calificados como faltas 

administrativas no graves; 

 

VII.- Presentar las denuncias por hechos u omisiones que 

pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de 

Corrupción; 

 

VIII.- Colaborar con los entes de fiscalización federal y 

estatal, en los términos que establezca los ordenamientos 

correspondientes;  

 

IX.- Acatar y dar seguimiento a las políticas y lineamientos 

que emanen de los sistemas nacional y local 

anticorrupción; 

 

X.- Las demás que le correspondan, en razón de la 

distribución de competencias entre los órdenes de 

gobierno y los sistemas nacional y estatal de fiscalización 

y control de recursos públicos, en términos de los 

ordenamientos jurídicos y administrativos 

correspondientes. 

 

Artículo 105.- Para ser titular de la Contraloría Interna, 
deberá cumplirse con los requisitos siguientes: 
 
I.- Ser mexicano por nacimiento, de preferencia 
morelense, con una residencia comprobada de más de 
10 años; 
 
II.- Tener más de 35 años y no ser mayor de 65 años, 
 
III.- Contar con título y cédula profesional para ejercer la 
carrera de Licenciado en Derecho, Contador Público, 
Licenciado en Administración, o carrera afín, con una 
antigüedad de más de 10 años; 
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IV.- No estar inhabilitado a nivel federal ni local; 
 
V.- Acreditar experiencia por más de diez años en el 
servicio público, desempeñando cargos relacionados con 
órganos de control interno, con administración de 
recursos humanos, materiales o financieros, con 
supervisión y fiscalización de entes públicos; así como 
experiencia en procedimientos de investigación de 
responsabilidad administrativa y penal de servidores 
públicos; 
 
VI.- No haber sido Diputado Local del Congreso del 
Estado de Morelos, en la legislatura inmediata anterior; ni 
haber tenido cargo directivo dentro de éste, por el periodo 
de cinco años, con funciones de control y administración 
de recursos humanos, financieros y/o materiales; y, 
 
VII.- No ser militante de ningún partido político; en su 
caso, la renuncia, debe tener una antigüedad de cinco 
años. 
 
Artículo 106.- La persona titular de la Contraloría Interna, 
será nombrada o removida por las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso del Estado, que se 
encuentren presentes. 
 
La propuesta de Contralor Interno, será realizada por el 
grupo parlamentario, que al momento de la designación, 
no presida la Mesa Directiva, ni la Junta Política y de 
Gobierno; y que represente, por lo menos el diez por 
ciento de los diputados integrantes de la Legislatura. 
 
El titular de la Contraloría Interna, desempeñará su 

encargo por el periodo que dure la Legislatura en que fue 

designado; y podrá ser ratificado por un periodo más; será 

removido por causa grave, calificada por el pleno del 

Congreso del Estado. 

 

Las unidades administrativas y sus funciones, se 

establecerán en el Reglamento de la Contraloría Interna. 
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En mérito de lo anterior, tenemos a bien someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 

CREAR SU ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, en los siguientes 

términos: 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV y adiciona una fracción 
V al artículo 89; se adiciona al Título Octavo, un capítulo VI, que se 
denominará “DE LA CONTRALORÍA INTERNA”, con sus artículos 104, 
105 y 106; todos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, en los siguientes términos: 

 
Artículo 89.- … 
 
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV. Auditoria Superior de Fiscalización; y, 
V.- Contraloría Interna. 
 
Artículo 104.- La Contraloría Interna, es la dependencia 
del Congreso del Estado, encargada de: 
 
I.- Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento 
del control interno en el Congreso del Estado de Morelos; 
 
II.- Supervisar el sistema de control interno del Congreso 

del Estado, vigilando el cumplimiento de las disposiciones 

en materia de planeación, presupuestación, ingresos, 

financiamiento, inversión, deuda y patrimonio; 

 

III.- Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones, con el 

objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y 

legalidad en la gestión del Congreso del Estado; 

 

IV.- Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de recursos públicos del Congreso del Estado, 

que no sean competencia, de otros entes de fiscalización; 
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V.- Investigar y calificar las faltas administrativas, 

atribuidas a los servidores públicos del Congreso del 

Estado, por los actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deban observar en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones, en los términos que establezcan las 

leyes de responsabilidades de los servidores públicos; 

 

VI.- Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, tratándose de actos u 

omisiones que hayan sido calificados como faltas 

administrativas no graves; 

 

VII.- Presentar las denuncias por hechos u omisiones que 

pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de 

Corrupción; 

 

VIII.- Colaborar con los entes de fiscalización federal y 

estatal, en los términos que establezca los ordenamientos 

correspondientes;  

 

IX.- Acatar y dar seguimiento a las políticas y lineamientos 

que emanen de los sistemas nacional y local 

anticorrupción; 

 

X.- Las demás que le correspondan, en razón de la 

distribución de competencias entre los órdenes de 

gobierno y los sistemas nacional y estatal de fiscalización 

y control de recursos públicos, en términos de los 

ordenamientos jurídicos y administrativos 

correspondientes. 

 

Artículo 105.- Para ser titular de la Contraloría Interna, 
deberá cumplirse con los requisitos siguientes: 
 
I.- Ser mexicano por nacimiento, de preferencia 
morelense, con una residencia comprobada de más de 
10 años; 
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II.- Tener más de 35 años y no ser mayor de 65 años, 
 
III.- Contar con título y cédula profesional para ejercer la 
carrera de Licenciado en Derecho, Contador Público, 
Licenciado en Administración, o carrera afín, con una 
antigüedad de más de 10 años; 
 
IV.- No estar inhabilitado a nivel federal ni local; 
 
V.- Acreditar experiencia por más de diez años en el 
servicio público, desempeñando cargos relacionados con 
órganos de control interno, con administración de 
recursos humanos, materiales o financieros, con 
supervisión y fiscalización de entes públicos; así como 
experiencia en procedimientos de investigación de 
responsabilidad administrativa y penal de servidores 
públicos; 
 
VI.- No haber sido Diputado Local del Congreso del 
Estado de Morelos, en la legislatura inmediata anterior; ni 
haber tenido cargo directivo dentro de éste, por el periodo 
de cinco años, con funciones de control y administración 
de recursos humanos, financieros y/o materiales; y, 
 
VII.- No ser militante de ningún partido político; en su 
caso, la renuncia, debe tener una antigüedad de cinco 
años. 
 
Artículo 106.- La persona titular de la Contraloría Interna, 
será nombrada o removida por las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso del Estado, que se 
encuentren presentes. 
 
La propuesta de Contralor Interno, será realizada por el 
grupo parlamentario, que al momento de la designación, 
no presida la Mesa Directiva, ni la Junta Política y de 
Gobierno; y que represente, por lo menos el diez por 
ciento de los diputados integrantes de la Legislatura. 
 
El titular de la Contraloría Interna, desempeñará su 

encargo por el periodo que dure la Legislatura en que fue 

designado; y podrá ser ratificado por un periodo más; será 

removido por causa grave, calificada por el pleno del 

Congreso del Estado. 
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Las unidades administrativas y sus funciones, se 

establecerán en el Reglamento de la Contraloría Interna. 

 

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

 

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

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado, deberá proveer los recursos 

necesarios para la creación y funcionamiento de la Contraloría Interna, 

para el presupuesto 2017. 

 

TERCERO.- En tanto no entre en vigor la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, ni se armonice la legislación local 

sobre la materia; la Contraloría Interna, aplicará la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como los 

ordenamientos que correspondan al ámbito de su competencia. 

 

CUARTO.- El Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del 

Estado, será expedido dentro de los noventa días posteriores, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

QUINTO.- 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. 

 

SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente Decreto. 

 

RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS 

CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 
A T E N T A M E N T E 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINQUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

 

 

DIP. NORMA ALICIA 

POPOCA SOTELO 

 

 

 

DIP. VÍCTOR 

CABALLERO SOLANO 

 

 

 

DIP. EMANUEL 

ALBERTO MOJICA 

LINARES 

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, PARA CREAR SU ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9, fracción I y el 

artículo 10 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos 

para considerar la caña de azúcar, arroz, maíz criollo y flor de nochebuena 

como cultivos que nos han dado identidad y por lo tanto deben conservarse y 

observarse con una política de Estado que garantice un presupuesto 

específico para cada cultivo, presentada por el diputado Aristeo Rodríguez 

Barrera. 

 

El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la facultad que me 

confiere el artículo 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos, y el artículo 99 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, me permito poner a su consideración la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 9, fracción I y el artículo 10 de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, para considerar 

a la caña de azúcar, arroz, maíz criollo y flor de noche buena, como cultivos 

que nos han dado identidad y por lo tanto deben de conservarse y apoyarse 

con una política de Estado que garantice un presupuesto específico para cada 

cultivo, tomando en cuenta los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

En el Estado de Morelos, por sus características agroclimáticas desde las 

épocas precolombinas y después de la conquista, se han desarrollado ciertos 

cultivos que nos han dado nuestra propia identidad. 

 

Hablar de Morelos, es hablar de caña de azúcar, del mejor arroz del mundo, 

de los mejores tlascales, tamales, esquites, tortillas, quesadillas, pozole, etcétera, 

productos que son parte de nuestra gastronomía, gracias al maíz criollo, hablar de 

flor de noche buena o de flor de pascua es remontarse a la historia de toda esta 

región del centro del país. 

 

La conservación de la identidad debe ser un principio de acción 

gubernamental para garantizar la preservación de culturas y costumbres de un 

pueblo, es por ello que en nuestro Estado, debemos unir esfuerzos el Poder 

Legislativo, Ejecutivo y la sociedad para que logremos de manera conjunta mantener 

nuestra identidad como morelenses. 
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Por esta razón, consideramos necesario e indispensable, que aquellos 

cultivos que nos dieron y nos siguen dando identidad como lo es la caña de azúcar, 

el arroz, el maíz criollo y la flor de nochebuena, se les dé una atención especial que 

permita a los productores que generacionalmente, aún con los altibajos de los 

precios de estos productos, mantienen con su esfuerzo la producción de estos 

cultivos. 

 

En lo referente a la caña de azúcar, en Morelos, para ser más específicos en 

Tlaltenango, se instaló el primer ingenio azucarero entre los años de 1550 a 1600, 

siendo esta industria un ejemplo de eficiencia por la calidad de su producción, la cual 

era enviada en su totalidad a la Península Ibérica. 

 

A finales del siglo XIX, cuando se da el desarrollo industrial a través de la 

industria azucarera, el Estado de Morelos y su cultivo de caña era la actividad 

económica de las que más aportaba fiscalmente al incipiente Estado mexicano. 

 

En las haciendas cañeras, surgieron los soldados zapatistas que lucharon en 

nuestra revolución, la cual fue consumada con el reparto de tierras de las que hoy 

gozan la mayoría de campesinos morelenses. 

 

En Morelos, con los cañeros se constituyó la primera cooperativa de 

participación estatal, con la que se generó un modelo agroindustrial que permitió el 

desarrollo económico y social de la región poniente y sur del Estado. 

 

En la actualidad los cañeros morelenses son los de más alta productividad de 

toneladas de caña por hectárea, además nuestra cosecha es la de mayor calidad en 

el país, con un rendimiento del KARBE (Kilogramo de Azúcar Recuperable Base 

Estándar) de ciento cuarenta y un kilogramos de azúcar por tonelada de caña. 

 

 

La derrama económica que significa la producción agroindustrial y de 

servicios, que se generan con esta actividad, podemos estimarlo en alrededor de los 

2 mil millones de pesos, que significa el 10% del presupuesto de egresos del 

Ejecutivo y que impacta en 19 municipios de los 33 que conforman el Estado. 

 

Por otra parte, el cultivo de la caña de azúcar, es el único que durante décadas 

ha permitido que cerca de diez mil familias de campesinos morelenses, tengan 

seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que cubren 

el pago de sus cuotas con su trabajo y esfuerzo, al cultivar esta vara dulce.    

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

65 | P á g i n a  
 

El arroz, es y ha sido un orgullo para el Estado de Morelos, considerado el 

mejor arroz del mundo, reconocimiento obtenido en diferentes momentos como la 

exposición universal internacional de Paris Francia en el año de 1900 y en la década 

de los 80´s del siglo pasado en la ciudad de Philadelfia, Estados Unidos, recibió el 

mismo reconocimiento. 

 

El cultivo de arroz en el Estado, tuvo su auge entre los años 60 y 80 del siglo 

pasado, pero a partir de liberar la importación de este grano, sufrió una crisis que ha 

impactado en forma determinante en el cultivo, llegando en la actualidad a cultivarse 

solo una superficie que oscila alrededor de las mil quinientas hectáreas. 

 

Para combatir la competencia desleal de los acaparadores y distribuidores de 

arroz en el país, los arroceros morelenses en coordinación con el Ejecutivo Estatal, 

han logrado la denominación de origen y luchan en este momento para que se 

publique la norma oficial donde se establezcan las características que se deben 

cumplir para ser considerado arroz producido y procesado en el Estado de Morelos. 

 

 

 

Los productores de arroz de nuestro Estado, podemos considerarlos como los 

mejores productores del mundo, lograr producciones con un rendimiento de hasta 15 

toneladas de arroz palay por hectárea con una forma de cultivo y cosecha artesanal, 

que nos permite lograr hasta un 40% de arroz súper-extra de la mejor calidad que 

pueda existir en el mercado, solo los campesinos morelenses que se han dedicado 

a este cultivo y que por generaciones han trasmitido sus conocimientos a los nuevos 

productores, han alcanzado este logro.           

            

Es importante, resaltar la inversión que el gobierno federal ha realizado a 

través del INIFAP, así como los conocimientos de los investigadores que han logrado 

desarrollar una semilla de arroz mejorada con características muy particulares en el 

cultivo, rendimiento palay, procesamiento y calidad en el porcentaje de rendimiento 

industrial, calidad especial en su cocimiento, nutrición y sabor de nuestro arroz. 

 

Toda esta historia de conocimientos, experiencias, investigaciones y de 

resultados, que como ya mencionamos en párrafos anteriores nos ha llevado al arroz 

Morelos y a sus productores a ser reconocidos a nivel nacional e internacional, 

debemos de conservarlos como un patrimonio de nuestra entidad. 
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Con respecto al maíz, la Quincuagésima Segunda Legislatura aprobó el 11 de 

diciembre del 2013 la Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su 

Estado Genético para el Estado de Morelos.  

 

En esta Ley, para cumplir con su propósito, se determinó que del presupuesto 

asignado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, como mínimo un 5% de este 

recurso, sean aplicados en la organización de productores, capacitación de técnicos, 

fomentar la productividad y apoyar la comercialización del maíz criollo. 

 

 

Desafortunadamente este criterio de aplicación de recursos, establecido en la 

Ley, no se está cumpliendo de parte del Ejecutivo ya que en el Presupuesto de 

Egresos para el 2016 presentado ante esta legislatura solo aplicó un 0.5%, 

presupuesto que ha limitado enormemente la aplicación de la Ley. 

 

El escudo de nuestro Estado está representado con una milpa de maíz, 

reflejando la importancia que tiene este grano en nuestra entidad, Diego Rivera en 

los murales que pintó en la Secretaría de Educación Pública en el año de 1922, 

plasmó el escudo del Estado de Morelos con las características que hoy lo 

conocemos, siendo este rediseñado en 1969 por el maestro Jorge Cazares, con 

motivo del centenario del Estado de Morelos, pero que en esencia es el mismo 

escudo. 

 

Morelos, su escudo y su milpa de maíz plasmada en este, es la mayor 

representatividad e identidad que nos da un cultivo que es nuestro origen, nuestra 

raíz y nuestro destino. 

 

La conservación genética de los maíces criollos es una necesidad 

impostergable si queremos seguir conservando una parte importante de nuestras 

raíces y de nuestra identidad.  

 

Para que estas variedades sean conservadas se requiere de la participación 

institucional, de la sociedad y de los productores del campo. El criterio de rentabilidad 

y de alta productividad que desafortunadamente prevalece en algunas políticas 

agropecuarias que promueven el cultivo de maíces híbridos de los cuales muchos 

son transgénicos, no debe estar por encima de nuestra cultura e identidad. 

 

Los maíces criollos, se seguirán sembrando, siempre y cuando los 

productores que aun los cultivan, en la zona norte del Estado, se sientan respaldados 

con su Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado Genético 
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para el Estado de Morelos y con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ya que 

muchos de ellos lo hacen más por tradición y cultura que por negocio. 

En lo referente a Cuetlaxochitl que significa flor de pétalos resistentes como 

el cuero, mejor conocida como flor de pascua, estrella de navidad, Santa Catalina, 

flor de fuego o flor de nochebuena, tiene su origen en lo que hoy es toda la parte sur 

sureste entre los que destacan los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

 

Esta flor o planta, para nuestros pueblos ancestrales fue de uso sagrado, pues 

para ellos simbolizaba la sangre de los sacrificios que ofrendaban al sol para renovar 

sus fuerzas, también se utilizaba como planta medicinal recomendada para 

aumentar la leche de las nodrizas, como cicatrizante natural, y también se usó para 

teñir el cuero, el algodón y otros textiles.  

 

Con la conquista, los nativos engalanaban las iglesias en las fiestas 

navideñas, así como en los altares de la Virgen de Guadalupe con la flor de 

nochebuena. Joel Robert Poinsett, quien fue embajador de Estados Unidos en 

México, entre los años de 1825 a 1829, conoció nuestra flor en estas fechas 

quedando fascinado de su belleza, llevándose algunos ejemplares para cultivarlos 

en sus invernaderos en Carolina del Sur, Estados Unidos, dándole una difusión 

internacional de la flor de nochebuena y registrándola a su nombre, conociéndose 

en el mundo, esta flor 100% mexicana, como “Poinsettia”, por su parte los botánicos 

la bautizaron como Euphorbia Pulcherrima, que significa “La más bella”. 

 

La flor de nochebuena es uno de los patrimonios naturales y culturales de 

México y por qué no decirlo, también de Morelos, que engalana durante el mes de 

diciembre oficinas de instituciones públicas, oficinas privadas, plazas públicas, 

plazas privadas y los hogares, anunciando las fechas navideñas de las familias 

mexicanas y morelenses. La flor de nochebuena se ha convertido en el adorno 

protagónico de las fiestas decembrinas. 

 

 

En nuestro país se comercializa una cifra superior a los veinte millones de 

estas plantas, dejando una derrama económica de alrededor de 600 millones de 

pesos, siendo los principales estados productores por su importancia Morelos, 

Michoacán, Distrito Federal, Puebla y Estado de México. 

 

De la producción que tiene nuestro país, Morelos cultiva cerca del 45% de 

esta producción y por lo tanto es el principal productor de esta planta terminada, así 

como de la venta de material vegetativo (plantula) que se distribuye en los demás 

estados productores del país. 
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Cuautla, Temixco, Xochitepec, Yautepec, Jiutepec, Cuernavaca, Emiliano 

Zapata y Tepoztlán, son los principales municipios productores de nochebuena. Para 

el Estado de Morelos, la producción de esta flor, se ha convertido en un detonante 

económico de los municipios productores, debido a la comercialización de cerca de 

nueve millones de plantas. 

 

Por su historia, por su desarrollo técnico y de investigación, que ha mejorado 

variedades y calidades de la nochebuena, por lo que significa para los morelenses 

esta flor, por su detonante económico en los municipios antes mencionados, 

consideramos que la flor de Cuetlaxochitl (flor de pétalos resistentes como el cuero), 

Tlazóchitl (flor que se marchita), flor de pascua, estrella de navidad, flor de Santa 

Catalina, flor de fuego, pascuero, sijoyo, flor de bandera, o como se conoce a nivel 

mundial Poinsettia, o como la llamaron los botánicos Euphorbia Pulcherrima (la flor 

más bella), consideramos que es necesario protegerla, conservarla, e impulsar su 

permanente cultivo y desarrollo. 

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, en lo referente 

a la materia de esta iniciativa, nos dice que esta ley busca dotar al campo morelense 

de instrumentos jurídicos que generen las condiciones legales para proteger e 

impulsar la actividad agropecuaria con un desarrollo regional equilibrado. 

En sus consideraciones, nos señala que el maíz es un cultivo estratégico para 

México y para Morelos en lo económico, cultural, socialmente y por ser la más 

ancestral tradición y el principal alimento de los mexicanos, también nos señala que 

el campo morelense está sufriendo el impacto de la crisis mundial, con lo que 

provoca, un mayor empobrecimiento de las familias campesinas. 

 

Asimismo, se propone impulsar el desarrollo rural, con un enfoque de 

desarrollo territorial privilegiando las relaciones económicas, sociales y ambientales 

en los territorios de las comunidades, regiones y municipios. 

 

El conservar y apoyar a aquellos cultivos que nos han dado identidad, que son 

parte de nuestra cultura, que es orgullo de los morelenses, que por su calidad y 

rendimientos nos han catalogado como los mejores productores de estos cultivos y 

que además son factores fundamentales de la economía regional por su derrama 

económica y la protección social, que ha permitido a las familias campesinas 

morelenses, mejorar su calidad de vida. 

 

Por esta razón, consideramos que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 

Estado de Morelos, sea reformada en sus artículos 9, fracción I y el artículo 10, para 
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garantizar la conservación y apoyo como política pública de Estado, a los cultivos de 

la caña de azúcar, arroz, maíz criollo y flor de nochebuena. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes 
de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 9, fracción I y el artículo 10 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, para quedar de la 
siguiente manera: 

 
 
 
Artículo 9.- Son atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, entre otras:  
 
Se propone reformar la fracción I, de este artículo, para quedar de la siguiente 

manera: 
 
I. Asignar en el presupuesto de egresos estatal los recursos suficientes para 

el desarrollo rural, así como para la conservación y fomento de los cultivos de 
la caña de azúcar, arroz, maíz criollo y flor de nochebuena, que en términos 
reales será superior al ejercicio inmediato anterior.  

 
En el artículo 10, se propone reformar este artículo, para quedar de la 

siguiente manera:  
 
Artículo 10.- Es un compromiso indeclinable en el Estado de Morelos la 

creación , promoción y ejecución de una política de Estado cuyos programas y 
acciones tengan como fin supremo la contribución del campo morelense a la 
soberanía y seguridad alimentaria, a la conservación y fomento de cultivos que 
nos han dado identidad como la caña de azúcar, arroz, maíz criollo, flor de 
nochebuena, así como el desarrollo de las potencialidades rurales que eleven la 
calidad de vida de su población, asegurando el crecimiento social, económico y 
sustentable de la entidad.  

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 

PRIMERA. Aprobada la presente iniciativa, remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos establecidos en lo dispuesto por 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. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos.  

 
TERCERA. Una vez publicado el presente decreto, el Ejecutivo Estatal deberá 

proveer lo necesario, para que en el presupuesto económico del año siguiente a su 
vigencia se destinen los recursos necesarios bajo los lineamientos de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.          

 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, 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 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO 

EN LA SIGUIENTE:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En un informe de Transparencia Internacional, difundido el 02 de diciembre de 2014, 

se determinó que nuestro País en el 2014, ocupó el lugar 103 de 175, de entre los 

países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) con mayor corrupción, entre los cuales se realizó la medición; es decir, 

México se ubica dentro del ranking de los países con mayor incidencia de ese 

fenómeno.  

 

Por su parte el 27 de enero de 2016, la organización denominada Transparencia 

Internacional publicó un estudio en el que da a conocer el índice de percepción de 
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corrupción a nivel mundial en un estudio realizado entre 168 países, en el cual 

México ocupa el lugar 95 y el 11 entre los veintidós países de América Latina. 

De lo anterior se puede advertir que México, se encuentra por arriba de la media en 

cuanto a los índices de corrupción; por ello diversos sectores de la sociedad, entre 

ellos Transparencia Mexicana, manifestaron la urgente necesidad de contar con un 

Sistema Anticorrupción que abarcara los ámbitos federal, estatal y municipal. 

 

Como lo ha sostenido la ONU: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un 

amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la 

democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, 

distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de 

la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. 

Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y 

pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en 

desarrollo.  

 

La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos 

destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios 

básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas 

extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy 

importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.8”  

 

Las normas jurídicas deben reformarse tomando como premisa fundamental la 

progresividad y no el retroceso, para ello, debe tenerse claro que el combate a la 

corrupción incide en la toma de decisiones estructurales sobre la base de 

procedimientos eficaces, a partir de la prevención de conductas relacionadas con 

actos de corrupción, de la participación ciudadana, la observancia de las leyes y la 

racionalidad de las sanciones, entre otros aspectos.  

 

                                                           
8 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Resolucion 58/4 de la Asamblea General, de 31 de 
octubre de 2003. 
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En este sentido, es indispensable hacer referencia a las finalidades principales 

adoptadas en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción mediante resolución número 58/4 de fecha 3 de octubre de 2003, por la 

Asamblea General que establece: “La finalidad de la presente convención es:  (i) 

Adoptar medidas para prevenir y combatir de forma eficaz y eficiente la corrupción, 

así como el fortalecimiento de las normas existentes; (ii) Fomentar la cooperación 

internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, 

y (iii) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de 

los asuntos y bienes públicos”. 

 

Por consiguiente, debemos armonizar la legislación estatal para disponer de 

instrumento eficaz para procurar e investigar a todo servidor público y particular  que 

participe en hechos relacionados con la corrupción y así se advertirá a todos ellos 

que no se seguirá tolerando se traicione la confianza de la sociedad, y se reiterará 

la importancia de valores fundamentales como la honestidad, el respeto del estado 

de derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el 

desarrollo y hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor para todos. 

 

El 18 de julio del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se expide La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa. 

 

El artículo segundo transitorio del referido decreto dispone que, dentro del año 

siguiente de su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 

expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes. 

 

De conformidad con lo anterior, se hace necesario expedir una nueva Ley de 

Responsabilidades Administrativas, la que la actual cuenta con más de nueve años 
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de haber sido expedida y no es acorde con el Sistema nacional y estatal 

Anticorrupción. 

 

Por esta razón, la iniciativa que se presenta a consideración de esta Soberanía, 

contempla los procedimientos establecidos en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas en la sustanciación de los procedimientos de responsabilidades 

administrativas calificadas por la ley como graves y a los particulares vinculadas con 

las mismas. 

 

Se prevé el conocimiento y resolución de aquellos recursos que prevé la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. La iniciativa prevé un recurso de apelación 

que no se encuentra establecido en la ley vigente, ya que como podrá observarse, 

en la ley vigente, no se concede ningún medio de impugnación en contra de la 

sentencia definitiva. 

 

Por otra parte, es necesaria su creación para poder tramitar y sustanciar los 

procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores publicos 

iniciados por la presunta comisión de faltas administrativas graves; así también para 

sustanciar los procedimientos previstos en la ley relativa en contra de los particulares 

vinculados a hechos de corrupción. 

 

Contempla además resolver de todas las controversias indicadas en el artículo 40 de 

la ley y de las que surjan con motivo de las responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la 

Contraloría del Estado y los órganos internos de control de los entes públicos 

estatales, municipales u organismos autónomos. 

 

De los juicios que tengan como propósito fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten la Hacienda Pública estatal o municipal o el patrimonio de los organismos 

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

la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley de Responsabilidades Administrativas para 
el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 

TÍTULO PRIMERO 

Capítulo I 

Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
Estado de Morelos, y tiene por objeto reglamentar el Título Séptimo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en concordancia con 
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, para establecer las responsabilidades 
administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a 
los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 
procedimientos para su aplicación. 

 

Artículo 2. Son objeto de la presente Ley: 

 

I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los 
Servidores Públicos en el Estado de Morelos; 

II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los 
Servidores Públicos en el Estado, las sanciones aplicables a las mismas, 
así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las 
autoridades competentes para tal efecto; 

III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así 
como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las 
autoridades competentes estatales para tal efecto; 

IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e 
investigación de responsabilidades administrativas, y 
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V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces 
de ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Administración Pública Estatal: La integrada en su conjunto por las 
Secretarías, órganos desconcentrados, Dependencias y Entidades 
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos; 

II. Autoridad investigadora: En la Administración Pública Estatal, lo serán 
los órganos internos de control, y en los demás Entes Públicos, la 
persona o área integrante de                                                                                                                                                                  
aquellos, a quienes se les encargue la investigación de Faltas 
administrativas; 

III. Autoridad substanciadora: En la Administración Pública Estatal, el 
área encargada de las responsabilidades administrativas de la 
Secretaría, y en los demás Entes Públicos, la persona o área integrante 
de los órganos internos de control, que, en el ámbito de su competencia, 
en el caso de Faltas administrativas graves, dirigen y conducen el 
procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión 
del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la 
conclusión de la audiencia inicial; para el caso de Faltas administrativas 
no graves, hasta que sea declarado abierto el periodo de alegatos . La 
función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser 
ejercida por una Autoridad investigadora;  

IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves, 
para la Administración Pública Estatal, lo será el área de 
responsabilidades administrativas de la Secretaría, y para los demás 
Entes Públicos, la persona o el área integrante de los órganos internos 
de control, que, en el ámbito de su competencia cierren la instrucción, 
citarán a las partes para oír resolución, dictarán y notificarán la misma. 
Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de 
particulares, lo será el Tribunal de Justicia Administrativa, desde la 
recepción de los autos originales del expediente, hasta la notificación de 
la resolución que recaiga en aquel; 

V. Comité Coordinador: Instancia a la que hace referencia el artículo 134 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal 
Anticorrupción; 

VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y 
objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de 
intereses personales, familiares o de negocios; 

VII. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
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VIII.  Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

IX. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de 
situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; 

X. Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que 
presenta denuncia ante las Autoridades investigadoras a que se refiere 
la presente Ley, actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse 
con Faltas administrativas, en términos de los artículos 91 y 93* de esta 
Ley; 

XI. Dependencias: La Oficina de la Gubernatura del Estado, la Consejería 
Jurídica, la Secretaría de Administración y demás de similar 
envergadura que la normativa aplicable no les otorgue el rango 
jerárquico de secretaría de Estado, de conformidad con la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

XII. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, las autoridades que 
conforman de la Administración Pública Estatal, los órganos 
constitucionales autónomos, la Fiscalía General del Estado, los 
municipios y sus entidades, y los órganos jurisdiccionales que no formen 
parte del Poder Judicial del Estado; 

XIII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, y los demás 
que así señalen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos y en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; 

XIV. Entidad Superior: La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización; 

XV. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El 
expediente derivado de la investigación que las Autoridades 
Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener conocimiento de 
un acto u omisión posiblemente constitutivo de Faltas administrativas; 

XVI. Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas 
administrativas no graves; así como las Faltas de particulares, conforme 
a lo dispuesto en esta Ley; 

XVII. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los 
Servidores Públicos en los términos de la presente Ley, cuya sanción 
corresponde a la Secretaría en la Administración Pública Estatal, y a los 
Órganos internos de control en los demás Entes Públicos; 

XVIII. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores 
Públicos catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, 
cuya sanción corresponde al Tribunal; 

XIX. Faltas de particulares: Los actos de personas físicas o morales 
privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves a que 
se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, cuya 
sanción corresponde al Tribunal en los términos de la misma; 

XX. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento 
en el que las autoridades investigadoras describen los hechos 
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relacionados con alguna de las faltas señaladas en la presente Ley, 
exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los 
motivos y presunta responsabilidad del Servidor Público o de un 
particular en la comisión de Faltas administrativas; 

XXI. Órganos constitucionales autónomos: Organismos a los que 
expresamente la Constitución Local les otorga autonomía técnica y de 
gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio,  

XXII. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno 
en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los Órganos 
constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de  
Servidores Públicos; asimismo, tendrán las funciones de autoridad 
investigadora, substanciadora y resolutora, en los términos de la 
presente ley; 

XXIII. Plataforma digital nacional: La plataforma a que se refiere la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, que contará con los 
sistemas que establece la referida ley, así como los contenidos previstos 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

XXIV. Secretaría: La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos; 

XXV. Secretarías: Las Secretarías de Estado, que se señalan en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

XXVI. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo 
o comisión en los entes públicos conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Local. 

XXVII. Sistema Estatal Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las 
autoridades en el Estado de Morelos, para la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de recursos públicos; 

XVIII. Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos, y 

XXIX. Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

 

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 

 

I. Los Servidores Públicos; 

II. Aquellas personas que, habiendo fungido como Servidores Públicos, se 
ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y 

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

 

Capítulo II 
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Principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos 

 

Artículo 5. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener 
condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del 
Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público. 

 

Artículo 6. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben 
conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones;  

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja 
personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización; 

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 
bienestar de la población; 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán 
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para 
tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades; 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados; 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales y 
convenciones de los que México sea parte; 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán 
una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general; 
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IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con 
el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, 
y 

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 
comprometa al estado de Morelos. 

 

Capítulo III 

Autoridades competentes para aplicar la presente Ley 

 

Artículo 7. Las autoridades del Estado concurrirán en el cumplimiento del objeto 
y los objetivos de esta Ley. 

 

El Sistema Estatal Anticorrupción establecerá las bases y principios de 
coordinación entre las autoridades competentes en la materia en el Estado y los 
municipios. 

 

Artículo 8. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para 
aplicar la presente Ley: 

I. La Secretaría, que será competente para investigar y substanciar el 
procedimiento sobre Faltas administrativas graves y no graves; también 
lo será para resolver sobre Faltas administrativas no graves; la 
investigación la realizará a través de los órganos internos de control, 
dependientes de ésta, mientras que la substanciación y resolución, será 
a cargo de su área de responsabilidades administrativas. La referida 
competencia la ejercerá sobre los servidores públicos adscritos a 
cualquiera de las autoridades que integran la Administración Pública 
Estatal; 

II. Los Órganos internos de control en los órganos constitucionales 
autónomos, que serán competentes para investigar, substanciar y 
resolver el procedimiento sobre Faltas administrativas no graves de sus 
propios servidores públicos; para el caso de faltas administrativas 
graves, únicamente investigarán y substanciarán hasta la conclusión de 
la audiencia inicial; para efecto de lo anterior, deberán de contar con dos 
áreas, una de investigación, y otra de substanciación y resolución; 

III. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que será competente 
para investigar, y substanciar el procedimiento sobre Faltas 
administrativas graves, de su personal hasta la conclusión de la 
audiencia inicial; para efecto de lo anterior, deberá de contar con dos 
áreas, una de investigación, y otra de substanciación. También la 
ejercerán sobre los servidores públicos titulares y adscritos a los órganos 
internos de control en los Municipios del Estado de Morelos; sobre 
aquellos adscritos al Congreso del Estado, excepto los Diputados que lo 
integran; y para la investigación y substanciación del procedimiento de 
Faltas administrativas de particulares; 
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IV. El Órgano interno de control en la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, que será competente para investigar, y substanciar el 
procedimiento sobre Faltas administrativas graves, hasta la conclusión 
de la audiencia inicial de sus propios servidores públicos; para efecto de 
lo anterior, deberá de contar con dos áreas, una de investigación, y otra 
de substanciación y resolución; 

V. Los Órganos internos de control en los entes de seguridad pública, que 
serán competentes para investigar, substanciar y resolver el 
procedimiento sobre Faltas administrativas no graves de sus propios 
servidores públicos, que cuenten con una relación laboral y no 
administrativa; para el caso de faltas administrativas graves, únicamente 
investigarán y substanciarán hasta la conclusión de la audiencia inicial; 
para efecto de lo anterior, deberán de contar con dos áreas, una de 
investigación, y otra de substanciación y resolución; 

VI. Los Órganos internos de control en los Municipios, que serán 
competentes para investigar, substanciar y resolver el procedimiento 
sobre Faltas administrativas no graves de sus propios servidores 
públicos; para el caso de faltas administrativas graves, únicamente 
investigarán y substanciarán hasta la conclusión de la audiencia inicial; 
para efecto de lo anterior, deberán de contar con dos áreas, una de 
investigación, y otra de substanciación y resolución; 

VII. El Tribunal, será competentes para resolver sobre las Faltas 
administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, desde 
la recepción de los autos originales del expediente, hasta la notificación 
de la resolución que recaiga en aquel,  y  

VIII. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores 
Públicos del poder judicial, serán competentes para investigar e imponer 
las sanciones que correspondan, el Consejo de la Judicatura del Estado 
de Morelos, y su Órgano Interno de Control, conforme al régimen 
establecido en los artículos 92 y 92-A de la Constitución y en su 
reglamentación interna correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en 
materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de 
recursos públicos.  

 

Artículo 9. La Secretaría y los Órganos internos de control tendrán a su cargo, en 
el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las 
Faltas administrativas. 

 

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas 
administrativas no graves, La Secretaría y los Órganos internos de control serán 
competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de 
responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. 
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En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su 
calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta 
responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que 
proceda en los términos previstos en esta Ley. 

 

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, y las impuestas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría, los Órganos internos de control serán 
competentes para: 

 

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los 
términos establecidos por el Sistema Estatal Anticorrupción; 

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos estatales, según corresponda en el ámbito de su competencia, 
y 

III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

 

Artículo 10. La Entidad Superior será competente para investigar y substanciar el 
procedimiento por las faltas administrativas graves. 

 

En caso de que la Entidad Superior detecte posibles Faltas administrativas no 
graves dará cuenta de ello a la Secretaría o a los Órganos internos de control, según 
corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las 
acciones que procedan. 

 

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta 
comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio 
Público competente. 

 

Artículo 11. El Tribunal, además de las facultades y atribuciones conferidas en su 
legislación orgánica y demás normatividad aplicable, estará facultado para resolver 
la imposición de sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves y de 
Faltas de particulares, conforme a los procedimientos previstos en esta Ley. 

 

Artículo 12. Cuando las Autoridades investigadoras determinen que de los actos 
u omisiones investigados se desprenden tanto la comisión de faltas administrativas 
graves como no graves por el mismo servidor público, por lo que hace a las Faltas 
administrativas graves substanciarán el procedimiento en los términos previstos en 
esta Ley, a fin de que sea el Tribunal el que imponga la sanción que corresponda a 
dicha falta. Si el Tribunal determina que se cometieron tanto faltas administrativas 
graves, como faltas administrativas no graves, al graduar la sanción que proceda 
tomará en cuenta la comisión de éstas últimas. 
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Artículo 13. Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de 
denuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y 
previstos en el artículo ** de la Constitución Local, los procedimientos respectivos se 
desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que 
corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo 9 de esta Ley turnar 
las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por 
una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

 

La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos de 
esta Ley, no limita las facultades de otras autoridades para imponer sanciones 
administrativas a particulares, conforme a la legislación aplicable. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 

Capítulo I 

Mecanismos Generales de Prevención 

 

Artículo 14. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, La Secretaría y los Órganos internos de control, considerando las 
funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al 
efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar el criterio que en 
situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 

En la implementación de las acciones referidas, los Órganos internos de control 
de la Administración Pública del Estado deberán atender los lineamientos generales 
que emita La Secretaría. En los Órganos constitucionales autónomos, los Órganos 
internos de control respectivos, emitirán los lineamientos señalados. 

 

Artículo 15. Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al 
efecto sea emitido por La Secretaría o los Órganos internos de control, conforme a 
los lineamientos que emitan el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal 
Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda 
a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 

 

El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del 
conocimiento de los Servidores Públicos de la dependencia o entidad de que se trate, 
así como darle la máxima publicidad; las autoridades deberán acreditar mediante 
acuse respectivo, que les fue hecho del conocimiento. 

 

Artículo 16. La Secretaría en la Administración Pública Estatal, y los Órganos 
internos de control en los demás Entes Públicos deberán evaluar anualmente el 
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resultado de las acciones específicas que hayan implementado conforme a este 
Capítulo y proponer, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes, 
informando de ello a la Secretaría en los términos que ésta establezca. 

 

Artículo 17. La Secretaría en la Administración Pública Estatal, y los Órganos 
internos de control en los demás Entes Públicos deberán valorar las 
recomendaciones que hagan el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción a las autoridades, con el objeto 
de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su 
desempeño y control interno y con ello la prevención de Faltas administrativas y 
hechos de corrupción. Deberán informar a dicho órgano de la atención que se dé a 
éstas y, en su caso, sus avances y resultados. 

 

Artículo 18. Los entes públicos deberán implementar los mecanismos de 
coordinación que, en términos de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción, e informar a dicho órgano de los 
avances y resultados que estos tengan, a través de sus Órganos internos de control. 

 

Artículo 19. Para la selección de los integrantes de los Órganos internos de 
control se deberán observar, además de los requisitos establecidos para su 
nombramiento, un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y 
eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos 
para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y 
equitativos. Los titulares de los Órganos internos de control de los Órganos 
constitucionales autónomos, así como de las unidades especializadas que los 
conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas leyes. 

 

Artículo 20. La Secretaría podrá suscribir convenios de colaboración con las 
personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con 
las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la 
finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que 
incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que 
les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización. 

 

Artículo 21. En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el 
artículo anterior, se considerarán las mejores prácticas internacionales sobre 
controles, ética e integridad en los negocios, además de incluir medidas que inhiban 
la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y 
empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que 
contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes. 

 

Artículo 22. El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción deberá 
establecer los mecanismos para promover y permitir la participación de la sociedad 
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en la generación de políticas públicas dirigidas al combate a las distintas conductas 
que constituyen Faltas administrativas. 

 

Capítulo II 

De la integridad de las personas morales 

 

Artículo 23. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta 
Ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados 
por personas físicas que actúen a su nombre o representación de la persona moral 
y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral. 

 

Artículo 24. En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a 
que se refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. 
Para los efectos de esta Ley, se considerará una política de integridad aquella que 
cuenta con, al menos, los siguientes elementos: 

 

I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, 
en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de 
sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando 
y de liderazgo en toda la estructura; 

II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos 
los miembros de la organización, que cuente con sistemas y 
mecanismos de aplicación real; 

III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que 
examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los 
estándares de integridad en toda la organización; 

IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización 
como hacia las autoridades competentes, así como procesos 
disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de 
forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana; 

V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación 
respecto de las medidas de integridad que contiene este artículo; 

VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de 
personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la 
corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación 
de persona alguna 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, y 

VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y 
publicidad de sus intereses. 

 

Capítulo III 

De los instrumentos de rendición de cuentas 
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Sección Primera 

 

Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal 

 

Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará 
el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal, a través de la Plataforma digital nacional que al 
efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos que apruebe 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Lo anterior, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Artículo 26. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se 
almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la información que para 
efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los entes 
públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la 
prevención, control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y 
hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

La Plataforma digital nacional contará además con los sistemas de información 
específicos que estipula la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de 
constancias de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma digital nacional, 
se inscribirán los datos públicos de los Servidores Públicos obligados a presentar 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la 
constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre la 
presentación de la declaración anual de impuestos. 

 

En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la 
Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones 
legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de inhabilitación 
que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que 
hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta 
Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las 
autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de esta 
Ley. 
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Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de 
quienes pretendan ingresar al servicio público, consultarán el sistema nacional de 
Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional, con 
el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas. 

 

Artículo 27. La información relacionada con las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, 
los Tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas 
atribuciones, el Servidor Público interesado o bien, cuando las Autoridades 
investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la 
investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades 
administrativas. 

 

Artículo 28. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo 
los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales 
protegidos por la Constitución y la Constitución Local. Para tal efecto, el Comité 
Coordinador Estatal, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana Estatal, 
emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar 
los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes. 

 

Artículo 29. La Secretaría en la Administración Pública Estatal, y los Órganos 
internos de control en los demás Entes Públicos, según sea el caso, deberán realizar 
una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación 
de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores 
Públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán la certificación correspondiente, 
la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que 
corresponda. 

 

Artículo 30. La Secretaría en la Administración Pública Estatal, y los Órganos 
internos de control en los demás Entes Públicos, según corresponda, serán 
responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración 
fiscal, la información correspondiente a los Declarantes a su cargo. Asimismo, 
verificarán la situación o posible actualización de algún Conflicto de Interés, según la 
información proporcionada, llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación 
de la situación patrimonial de dichos Declarantes, en los términos de la presente Ley. 
Para tales efectos, La Secretaría podrá firmar convenios con las distintas autoridades 
que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para 
verificar la información declarada por los Servidores Públicos. 

 

Sección Segunda 

De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses 
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Artículo 31. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante La Secretaría o su 
respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos 
previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal 
anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. 

 

Sección tercera 

Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal 

 

Artículo 32. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los 
siguientes plazos: 

 

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
toma de posesión con motivo del: 

a) Ingreso al servicio público por primera vez; 

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de 
la conclusión de su último encargo; 

II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de 
cada año, y 

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la conclusión. 

 

En el caso de cambio de secretaría, dependencia o entidad en el mismo orden de 
gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar 
la declaración de conclusión. 

 

La Secretaría en la Administración Pública Estatal, y los Órganos internos de 
control en los demás Entes Públicos, según corresponda, podrán solicitar a los 
Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año 
que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la 
constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los 
entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir 
de la fecha en que se reciba la solicitud. 

 

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, 
no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se 
iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la 
comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al 
Declarante el cumplimiento de dicha obligación. 

 

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este artículo, en 
caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días 
naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al 
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Declarante, La Secretaría en la Administración Pública Estatal, y los Órganos 
internos de control en los demás Entes Públicos, según corresponda, declararán que 
el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al 
titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público. 

 

El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular 
de alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los 
términos de esta Ley. 

 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración 
a que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses 
a un año. 

 

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá 
sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas 
administrativas previsto en el Título Segundo del Libro Segundo de esta Ley. 

 

Artículo 33. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas 
a través de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. 
En el caso de municipios que no cuenten con las tecnologías de la información y 
comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán emplearse formatos 
impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y La Secretaría 
verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que 
corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses. 

 

La Secretaría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen los Servidores Públicos, y llevarán el control de 
dichos medios. 

 

Asimismo, el Comité Coordinador Estatal, a propuesta del Comité de Participación 
Ciudadana, emitirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y 
electrónicos, bajo los cuales los Declarantes deberán presentar las declaraciones de 
situación patrimonial, así como los manuales e instructivos, observando lo dispuesto 
por el artículo 29 de esta Ley. 

 

Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de 
las disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita 
la Secretaría para ser presentados como medios de prueba, en los cuales se 
contenga la información que obre en sus archivos documentales y electrónicos sobre 
las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores Públicos. 

 

Los Servidores Públicos competentes para recabar las declaraciones 
patrimoniales deberán resguardar la información a la que accedan observando lo 
dispuesto en la legislación en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales. 
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Artículo 34. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán 
los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. 

 

En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las 
modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se 
indicará el medio por el que se hizo la adquisición. 

 

Artículo 35. La Secretaría y los Órganos internos de control, estarán facultadas 
para llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del 
patrimonio de los Declarantes. 

 

Artículo 36. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del 
Declarante refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable 
en virtud de su remuneración como servidor público, La Secretaría y los Órganos 
internos de control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho 
enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, La 
Secretaría y los Órganos internos de control procederán a integrar el expediente 
correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y 
formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 

 

Los Servidores Públicos de los centros públicos de investigación, instituciones de 
educación y las entidades de la Administración Pública Estatal a que se refiere el 
artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que realicen actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán realizar 
actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir 
beneficios, en los términos que para ello establezcan los órganos de gobierno de 
dichos centros, instituciones y entidades, con la previa opinión de la Secretaría, sin 
que dichos beneficios se consideren como tales para efectos de lo contenido en el 
artículo 52 de esta Ley. 

 

Las actividades de vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, 
además de las previstas en el citado artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
incluirán la participación de investigación científica y desarrollo tecnológico con 
terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; participación como socios 
accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como colaboradores o 
beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de 
propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según 
corresponda. Dichos Servidores Públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando 
obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en 
contravención a las disposiciones aplicables en la Institución. 

 

Artículo 37. Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a La Secretaría y 
los Órganos internos de control, la información que se requiera para verificar la 
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evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o 
concubinarios y dependientes económicos directos. 

 

Sólo el titular de La Secretaría o los Servidores Públicos en quien deleguen esta 
facultad podrán solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las 
disposiciones aplicables, la información en materia fiscal, o la relacionada con 
operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios. 

 

Artículo 38. Para los efectos de la presente Ley y de la legislación penal, se 
computarán entre los bienes que adquieran los Declarantes o con respecto de los 
cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su 
cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo 
que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. 

 

Artículo 39. En caso de que los Servidores Públicos, sin haberlo solicitado, 
reciban de un particular de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el 
ofrecimiento para el uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, 
deberán informarlo inmediatamente a La Secretaría en la Administración Pública 
Estatal, y los Órganos internos de control en los demás Entes Públicos. En el caso 
de recepción de bienes, los Servidores Públicos procederán a poner los mismos a 
disposición de las autoridades competentes en materia de administración y 
enajenación de bienes públicos. 

 

Artículo 40. La Secretaría en la Administración Pública Estatal, y los Órganos 
internos de control en los demás Entes Públicos, según corresponda, tendrán la 
potestad de formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto 
a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita 
del incremento notoriamente desproporcionado de éste, representado por sus 
bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de 
su empleo, cargo o comisión. 

 

Artículo 41. Cuando las Autoridades investigadoras, en el ámbito de sus 
competencias, llegaren a formular denuncias ante el Ministerio Público 
correspondiente, éstas serán coadyuvantes del mismo en el procedimiento penal 
respectivo. 

 

Sección cuarta 

Régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones 
públicas 

 

Artículo 42. La Plataforma digital nacional incluirá, en un sistema específico, los 
nombres y adscripción de los Servidores Públicos que intervengan en 
procedimientos para contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y 
resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, 
licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes 
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muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será actualizado 
quincenalmente. 

 

Los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados por 
el Comité Coordinador Estatal. 

 

La información a que se refiere el presente artículo deberá ser puesta a 
disposición de todo público a través de un portal de Internet. 

 

Sección quinta 

Del protocolo de actuación en contrataciones 

 

Artículo 43. El Comité Coordinador Estatal expedirá el protocolo de actuación que 
La Secretaría y los Órganos internos de control implementarán. 

 

Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los Servidores Públicos 
inscritos en el sistema específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el 
presente Capítulo y, en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los 
particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales 
o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés, bajo el principio de máxima 
publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia. 

 

El sistema específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente 
Capítulo incluirá la relación de particulares, personas físicas y morales, que se 
encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los entes públicos derivado de 
procedimientos administrativos diversos a los previstos por esta Ley. 

 

Artículo 44. La Secretaría en la Administración Pública Estatal, y los Órganos 
internos de control en los demás Entes Públicos, deberán supervisar la ejecución de 
los procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes para 
garantizar que se lleva a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, 
llevando a cabo las verificaciones procedentes si descubren anomalías. 

 

Sección sexta 

De la declaración de intereses 

 

Artículo 45. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos 
los Servidores Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos 
de esta Ley. 

 

Al efecto, La Secretaría en la Administración Pública Estatal, y los Órganos 
internos de control en los demás Entes Públicos, se encargarán de que las 
declaraciones sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración 
de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. 
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Artículo 46. Para efectos del artículo anterior habrá Conflicto de Interés en los 
casos a los que se refiere la fracción VI del artículo 3 de esta Ley. 

 

La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de 
intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto 
con su función. 

 

Artículo 47. El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación 
Ciudadana, expedirá las normas y los formatos impresos, de medios magnéticos y 
electrónicos, bajo los cuales los Declarantes deberán presentar la declaración de 
intereses, así como los manuales e instructivos, observando lo dispuesto por el 
artículo 29 de esta Ley. 

 

La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el 
artículo 33 de esta Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos 
establecidos en dicho artículo para el incumplimiento de dichos plazos. También 
deberá presentar la declaración en cualquier momento en que el servidor público, en 
el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible Conflicto 
de Interés. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS 

GRAVES 

 

Capítulo I 

De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

 

Artículo 48. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos 
actos u omisiones incumplan o transgredan los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen la prestación del servicio público, 
debiendo observar aquellos y las obligaciones siguientes: 

 

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, 
observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás 
Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, 
en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere 
el artículo 15 de esta Ley; 

II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 
llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en 
términos del artículo 93 de la presente Ley; 

III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean 
acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. 
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 En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas 
disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del 
artículo 93 de la presente Ley; 

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial 
y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley; 

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información 
que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su 
responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 

VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan 
con las disposiciones de este artículo; 

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las 
normas aplicables; 

VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que 
sea parte; 

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o 
servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo 
protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión 
en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con 
la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto 
de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito 
y hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la 
celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea 
persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a 
los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. 

X. Formular o ejecutar, apegándose al principio de legalidad los planes, 
programas y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir 
con las Leyes y Reglamentos y en general con la normatividad que 
determine las formas de manejo de bienes y recursos económicos de la 
Federación, del Estado, de los Municipios, así como los que provengan 
de cuotas de recuperación, y en general recursos económicos públicos; 

XI. Abstenerse de autorizar a sus subordinados licencias, permisos, 
suspensiones o faltas a las labores cuando no tenga facultad para ello o 
sin justificación; 

XII. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial. 
Asimismo, abstenerse de ejercer algún empleo particular, en cualquier 
forma incompatible con sus funciones en el servicio público; 

XIII. Responder las recomendaciones que le presente el Organismo Protector 
de los Derechos Humanos, y en el supuesto de que decida no aceptar o 
no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, 
fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por la Constitución 
Federal, la Constitución Local y la Ley de Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; 
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XIV. Atender los llamados que a solicitud del Organismo de Protección de los 
Derechos Humanos, realice el Pleno del Congreso, o en sus recesos de 
la Diputación Permanente, a comparecer ante dichos Órganos 
Legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a 
aceptar o cumplir las recomendaciones del Organismo Protector de los 
Derechos Humanos, en términos de lo dispuesto por la Constitución 
Federal, la Constitución Local y la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos; 

XV. Abstenerse de autorizar para sí o para otro servidor público, una 
remuneración mayor a la asignada al Gobernador del Estado en el 
respectivo Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos; 

XVI. Abstenerse de aprobar, para sí o para algún servidor público el salario o 
sueldo cuyo monto resulte mayor o igual al sueldo o salario asignado al 
superior jerárquico de dicho servidor público, excepto en los siguientes 
casos: cuando el importe sea producto del cumplimiento de las 
condiciones generales del trabajo que se pacten; o cuando derive de un 
trabajo técnico calificado o especializado de la función encomendada, 
siempre que en cualquiera de los casos, el monto no exceda la mitad de 
la remuneración asignada al Gobernador del Estado, de conformidad al 
Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos correspondiente; 

XVII. Abstenerse de aprobar, para sí o para otro, el pago en numerario o en 
especie, con el fin de percibir una remuneración mayor a la asignada al 
Gobernador del Estado en el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Morelos respectivo, utilizando para ello: terceras personas, mecanismos, 
artificios, conceptos o denominaciones que den la falsa apariencia de 
ser ajenas a la remuneración o sueldo autorizado; 

XVIII. Abstenerse de aprobar, para sí o para otro, el pago en numerario o en 
especie, de una remuneración igual o mayor a la asignada al superior 
jerárquico inmediato en el Presupuesto de Egresos respectivo, utilizando 
para ello a terceras personas, mecanismos, artificios, conceptos o 
denominaciones que den la falsa apariencia de ser iguales o menores a 
la remuneración del inmediato superior; 

XIX. Proporcionar la información o documentación que el Poder Legislativo 
de Morelos, por conducto de la autoridad competente le requiera para 
conocer íntegra y detalladamente el monto y la composición de las 
remuneraciones de los servidores públicos, o bien de cualquier otro 
elemento que incida en la valoración de la iniciativa del Presupuesto de 
Egresos y sus reformas o adecuaciones; 

XX. Abstenerse de autorizar jubilaciones, pensiones, haberes de retiro o 
liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, sin que 
estén previstos en la ley, decreto acuerdo de cabildo, contrato colectivo, 
condiciones generales de trabajo o el presupuesto de egresos; 

XXI. Abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación, ya sea motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
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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; 

XXII. Realizar el procedimiento establecido en la Ley de Entrega Recepción 
de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, 
en los términos señalados en la misma, en caso de que el servidor 
público concluya su función, renuncie o por cualquier otra causa se 
separe de su empleo, cargo o comisión; 

XXII. Respetar el derecho a la intimidad personal y familiar de los niños, niñas 
y adolescentes, evitando cualquier intromisión indebida a su vida privada 
o la de su familia y sus datos personales, para evitar su divulgación y 
uso indebido, en los términos establecidos en la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás 
ordenamientos legales de la materia, y 

XXIII. Las demás que las leyes especiales señalen y se consideren 
susceptibles de responsabilidad administrativa. 

 

Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control 
sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de 
administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, 
mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más 
del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén 
en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de 
administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones 
fundamentales de dichas personas morales. 

 

Artículo 49. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y 
perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas 
administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público 
a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público. 

 

Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan 
recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los 
mismos a la Hacienda Pública o al patrimonio del Ente público afectado en un plazo 
no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización o de la Autoridad resolutora. 

 

En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo 
anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Procuraduría Fiscal 
del Estado de Morelos deberá ejecutar el cobro de los mismos en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda 
conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública 
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o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado. 

 

Capítulo II 

De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 

 

Artículo 50. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas 
administrativas graves de los Servidores Públicos, por lo que deberán abstenerse de 
realizarlas, mediante cualquier acto u omisión. 

 

Artículo 51. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o 
pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, 
cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que 
podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante 
enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; 
donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su 
cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades 
de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. 

 

Artículo 52. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice 
actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el 
artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

 

Artículo 53. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público 
que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, 
sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición 
a las normas aplicables. 

 

Artículo 54. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que 
adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 51 de esta Ley, 
bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en 
general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o 
beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido 
conocimiento. 

 

Artículo 55. Para efectos del artículo anterior, se considera información 
privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no 
sea del dominio público. 

 

La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el 
servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo 
de un año. 
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Artículo 56. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o 
inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las 
personas a las que se refiere el artículo 51 de esta Ley o para causar perjuicio a 
alguna persona o al servicio público. 

 

Artículo 57. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que 
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o 
impedimento legal. 

 

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el 
servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine 
las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de 
participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos. 

 

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a 
más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, 
los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como 
establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución 
imparcial y objetiva de dichos asuntos. 

 

Artículo 58. Será responsable de contratación indebida el servidor público que 
autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o 
designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por 
resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, 
siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas 
se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares 
sancionados de la Plataforma digital nacional. 

 

Artículo 59. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de 
Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, 
respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o 
servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés. 

 

Artículo 60. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la 
posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor 
público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar 
cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que 
se refiere el artículo 51 de esta Ley. 

 

Artículo 61. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando 
en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren 
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constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su 
ocultamiento. 

 

Artículo 62. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de 
requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, 
judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier 
otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, 
retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de 
que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones 
aplicables. 

 

Artículo 63. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, 
substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción 
de la justicia cuando: 

 

I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la 
investigación de actos u omisiones calificados como graves en la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad 
competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que 
tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una 
Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de 
corrupción, y 

III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los 
preceptos establecidos en esta Ley. 

 

Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una 
Falta administrativa grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el 
procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La 
solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público 
donde presta sus servicios el denunciante. 

 

Capítulo III 

De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves 

 

Artículo 64. Los actos de particulares previstos en el presente Capítulo se 
consideran vinculados a faltas administrativas graves, por lo que su comisión será 
sancionada en términos de esta Ley. 

 

Artículo 65. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue 
cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 51 de esta Ley a uno o varios 
Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos 
Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus 
funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o 
supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, 
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un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio 
o del resultado obtenido. 

 

Artículo 66. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el 
particular que realice actos u omisiones para participar en los mismos sean locales 
o municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad 
competente se encuentren impedido o inhabilitado para ello. 

 

También se considera participación ilícita en procedimientos administrativos, 
cuando un particular intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras 
personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en 
procedimientos administrativos locales o municipales, con la finalidad de que ésta o 
éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de dichos 
procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de esta Ley. 

 

Artículo 67. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el 
particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre 
cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un 
beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, 
con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o del 
resultado obtenido. 

 

Artículo 68. Será responsable de utilización de información falsa el particular que 
presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento 
de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el 
propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a 
persona alguna. 

 

Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de investigación el particular 
que, teniendo información vinculada con una investigación de Faltas administrativas, 
proporcione información falsa, retrase deliberada e injustificadamente la entrega de 
la misma, o no dé respuesta alguna a los requerimientos o resoluciones de 
autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, siempre y cuando le 
hayan sido impuestas previamente medidas de apremio conforme a las 
disposiciones aplicables. 

 

Artículo 69. Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos 
particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan 
por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones 
públicas de carácter local o municipal. 

 

También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren 
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o 
efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes públicos. 
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Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el 
propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación 
pública de que se trate, ambos serán sancionados en términos de esta Ley. 

 

Las faltas referidas en el presente artículo resultarán aplicables respecto de 
transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la 
Función Pública será la autoridad competente para realizar las investigaciones que 
correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la opinión técnica 
referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que 
requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se refiere 
esta Ley, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que 
ambos estados sean parte y demás ordenamientos aplicables. 

 

Para efectos de este artículo se entienden como transacciones comerciales 
internacionales, los actos y procedimientos relacionados con la contratación, 
ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma; 
los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o 
concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas 
transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un 
estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y 
en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o 
morales de nacionalidad mexicana. 

 

Artículo 70. Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el 
particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o 
desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, 
humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, 
administre o tenga acceso a estos recursos. 

 

También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir 
cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos. 

 

Artículo 71. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos 
el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, 
que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de 
su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el 
contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a 
sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público 
contratado. 

 

Capítulo IV 

De las Faltas de particulares en situación especial 
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Artículo 72. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas 
realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de 
campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público, y líderes 
de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o 
pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 51 de esta Ley, 
ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que 
se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el 
futuro en caso de obtener el carácter de  Servidor Público. 

 

A los particulares que se encuentren en situación especial conforme al presente 
Capítulo, incluidos los directivos y empleados de los sindicatos, podrán ser 
sancionados cuando incurran en las conductas a que se refiere el Capítulo anterior. 

 

Capítulo V 

De la prescripción de la responsabilidad administrativa 

 

Artículo 73. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de 
La Secretaría o de los Órganos internos de control para imponer las sanciones 
prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren 
cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado. 

 

Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, el plazo 
de prescripción será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo 
anterior. 

 

La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 101 de esta Ley. 

 

Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa 
originados con motivo de la admisión del citado informe, y como consecuencia de 
ello se produjera la caducidad de la instancia, la prescripción se reanudará desde el 
día en que se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá 
dejar de actuarse por más de seis meses sin causa justificada; en caso de 
actualizarse dicha inactividad, se decretará, a solicitud del presunto infractor, la 
caducidad de la instancia. 

 

Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en días 
naturales. 

 

TÍTULO CUARTO 

SANCIONES 
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Capítulo I 

Sanciones por faltas administrativas no graves 

 

Artículo 74. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que 
son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control 
impondrán las sanciones administrativas siguientes: 

 

I. Amonestación pública o privada; 

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas. 

 

La Secretaría y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las 
sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean 
compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no 
grave. 

 

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a 
treinta días naturales. 

 

En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será 
menor de tres meses ni podrá exceder de un año. 

 

Artículo 75. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 
anterior se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que 
desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes: 

 

I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la 
antigüedad en el servicio; 

II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 

III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

 

En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que 
imponga el Órgano interno de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con 
anterioridad. 

 

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya 
sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo. 

 

Artículo 76. Corresponde a La Secretaría o a los Órganos internos de control 
imponer las sanciones por Faltas administrativas no graves, y ejecutarlas. Los 
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Órganos internos de control podrán abstenerse de imponer la sanción que 
corresponda por una sola ocasión, siempre que el servidor público: 

 

I. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta administrativa 
no grave, y 

II. No haya actuado de forma dolosa. 

 

La Secretaría o los órganos internos de control dejarán constancia de la no 
imposición de la sanción a que se refiere el párrafo anterior. 

 

Capítulo II 

Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves 

 

Artículo 77. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los 
Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas 
administrativas graves, consistirán en: 

 

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

II. Destitución del empleo, cargo o comisión; 

III. Sanción económica, y 

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas. 

 

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones 
señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la 
gravedad de la Falta administrativa grave. 

 

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta 
a noventa días naturales. 

 

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años 
si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años 
si dicho monto excede de dicho límite.  

 

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se 
podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación. 

 

Artículo 78. En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por el 
servidor público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las 
personas a que se refiere el artículo 51 de esta Ley, se le impondrá sanción 
económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En 
ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto 
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de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de 
las sanciones a que se refiere el artículo anterior. 

 

El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta 
administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a 
la Hacienda Pública Estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. En 
dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar la totalidad de los daños 
y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido un 
beneficio indebido, serán solidariamente responsables. 

 

Artículo 79. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 78 de 
esta Ley se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que 
desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes: 

 

I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones; 

II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la 
antigüedad en el servicio; 

III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el 
responsable. 

 

Capítulo III 

Sanciones por Faltas de particulares 

 

Artículo 80. Las sanciones administrativas que deban imponerse por Faltas de 
particulares por comisión de alguna de las conductas previstas en los Capítulos III y 
IV del Título Tercero de esta Ley, consistirán en: 

 

I. Tratándose de personas físicas: 

 

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los 
beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el 
equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por 
un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años; 

c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda 
Pública Estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 

 

II. Tratándose de personas morales: 
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a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los 
beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el 
equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no 
será menor de tres meses ni mayor de diez años; 

c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de 
tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, 
diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades 
comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar 
vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley; 

d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida 
de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento 
del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como 
consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación 
con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley; 

e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda 
Pública Estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 

 

Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá observarse, 
además, lo previsto en los artículos 23 y 24 de esta Ley. 

 

Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán 
procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite 
participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o 
en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera 
sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. 

 

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las 
sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y de acuerdo 
a la gravedad de las Faltas de particulares. 

 

Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas 
morales cuando los órganos de administración, representación, vigilancia o los 
socios de las personas morales denuncien o colaboren en las investigaciones 
proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan los daños 
que se hubieren causado. 

 

Se considera como agravante para la imposición de sanciones a las 
personas morales, el hecho de que los órganos de administración, 
representación, vigilancia o los socios de las mismas, que conozcan presuntos 
actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas no los 
denuncien. 
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Artículo 81. Para la imposición de las sanciones por Faltas de particulares se 
deberán considerar los siguientes elementos: 

 

I. El grado de participación del o los sujetos en la Falta de particulares; 

II. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley; 

III. La capacidad económica del infractor; 

IV. El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad 
administrativa del Estado, y 

V. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la 
infracción, cuando éstos se hubieren causado. 

 

Artículo 82. El fincamiento de responsabilidad administrativa por la comisión de 
Faltas de particulares se determinará de manera autónoma e independiente de la 
participación de un servidor público. 

 

Las personas morales serán sancionadas por la comisión de Faltas de 
particulares, con independencia de la responsabilidad a la que sean sujetos a este 
tipo de procedimientos las personas físicas que actúen a nombre o representación 
de la persona moral o en beneficio de ella. 

 

Capítulo IV 

Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas 
administrativas graves y Faltas de particulares 

 

Artículo 83. Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves 
y Faltas de particulares, se observarán las siguientes reglas: 

 

I. La suspensión o la destitución del puesto de los Servidores Públicos, 
serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el titular o servidor 
público competente del Ente público correspondiente; 

II. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, y para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el 
Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y 

III. Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas 
por la Procuraduría Fiscal del Estado de Morelos en términos del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos. 

 

Artículo 84. En los casos de sanción económica, el Tribunal ordenará a los 
responsables el pago que corresponda y, en el caso de daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública Estatal o municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos, adicionalmente el pago de las indemnizaciones correspondientes. Dichas 
sanciones económicas tendrán el carácter de créditos fiscales. 
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Las cantidades que se cobren con motivo de las indemnizaciones por concepto 
de daños y perjuicios formarán parte de la Hacienda Pública o del patrimonio de los 
entes públicos afectados. 

 

Artículo 85. El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para 
efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal para el 
Estado de Morelos, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos, o de la 
legislación aplicable en el ámbito local. 

 

Artículo 86. Cuando el servidor público o los particulares presuntamente 
responsables de estar vinculados con una Falta administrativa grave, desaparezcan 
o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del 
Tribunal, se solicitará al Servicio de Administración Tributaria o la autoridad 
competente en el ámbito local, en cualquier fase del procedimiento proceda al 
embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones 
económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. 
Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y 
se procederá en los términos de la legislación aplicable. 

 

Artículo 87. La persona que haya realizado alguna de las Faltas administrativas 
graves o Faltas de particulares, o bien, se encuentre participando en su realización, 
podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de 
reducción de sanciones que se establece en el artículo siguiente. Esta confesión se 
podrá hacer ante la Autoridad investigadora. 

 

Artículo 88. La aplicación del beneficio a que hace referencia el artículo anterior, 
tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del 
monto de las sanciones que se impongan al responsable, y de hasta el total, 
tratándose de la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de particulares. Para su 
procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos: 

 

I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio 
del procedimiento de responsabilidad administrativa; 

II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea de entre los 
sujetos involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos 
de convicción suficientes que, a juicio de las autoridades competentes, 
permitan comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad de 
quien la cometió; 

III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma 
plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la 
investigación y, en su caso, con la que substancie y resuelva el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, y 
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IV. Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, en el 
momento en el que la autoridad se lo solicite, su participación en la 
infracción. 

 

Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que 
se refiere este artículo, se constatará por las autoridades competentes, la 
veracidad de la confesión realizada. 

 

En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar 
elementos de convicción suficientes y cumplan con el resto de los requisitos 
anteriormente establecidos, podrán obtener una reducción de la sanción 
aplicable de hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten elementos de 
convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad 
Investigadora. Para determinar el monto de la reducción se tomará en 
consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los 
elementos de convicción presentados. 

 

El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en este 
artículo podrá coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción de 
sanciones establecido en el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia 
Económica cuando así convenga a las Autoridades Investigadoras 
correspondientes. 

 

El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación 
efectiva a efecto de permitir el intercambio de información entre autoridades 
administrativas, autoridades investigadoras de órganos del Estado Mexicano y 
Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia. 

 

Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le 
imputan una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa a 
que se refiere esta Ley, le aplicará una reducción de hasta treinta por ciento del 
monto de la sanción aplicable y, en su caso, una reducción de hasta el treinta 
por ciento del tiempo de inhabilitación que corresponda. 

 

LIBRO SEGUNDO 

DISPOSICIONES ADJETIVAS 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO 
GRAVES 

 

Capítulo I 

Inicio de la investigación 
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Artículo 89. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios 
de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los 
derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la 
oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los 
datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. 

 

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y 
métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. 

 

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, 
deberán cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los 
procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas internacionales, y 
combatir de manera efectiva la corrupción. 

 

Artículo 90. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas 
administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías 
practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores 
externos. 

 

Con independencia de la forma en que dé origen la investigación, se deberá 
formar cuadernillo de investigación, el cual deberá registrarse en el libro de gobierno 
respectivo, con número de folio consecutivo, de conformidad con el orden de inicio 
de la investigación, por denuncia o auditoría. 
 
Artículo 91.- Las quejas y denuncias que se presenten ante la Autoridad 
Sancionadora correspondiente deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

I. Nombre de la Autoridad a quien va dirigida; 
II. Lugar y fecha de la presentación del escrito; 
III. El nombre del quejoso o denunciante. En caso de que sean varios los quejosos 
o denunciantes deberán designar un representante común a quien se le harán las 
notificaciones que correspondan. Para el caso de que no se realice la designación 
del representante común, la autoridad tendrá como representante a cualquiera de 
ellos; 
IV. El nombre, domicilio oficial y cargo del o los servidores públicos a quienes se 
les imputan los hechos, en caso de que sean de su conocimiento, o la 
manifestación bajo protesta de decir verdad que los desconocen; 
V. Relación sucinta de los hechos materia de su queja o denuncia, señalando de 
manera precisa el acto imputado, así como las circunstancias en que se realizó, 
tales como: lugar, hora y fecha; 
VI. Señalar domicilio en el lugar donde se siga el procedimiento, para que se le 
notifique el primer acuerdo que recaiga sobre la queja o denuncia presentada y 
en su caso la resolución definitiva. En este caso, será notificado siempre y cuando 
los actos u omisiones que deriven en responsabilidad provoquen un detrimento 
en la esfera patrimonial del quejoso o denunciante; 
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VII. En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos de prueba, 
deberá adjuntarlos a la queja o denuncia, relacionando el hecho que pretende 
acreditar con cada prueba. Tratándose de juicio político, la aportación de dichos 
elementos será esencial, y 
VIII. Firma autógrafa del quejoso o denunciante. 

 

En caso de que el quejoso o denunciante comparezca personalmente ante la 
autoridad, esta deberá recibir su declaración, asentando en ella el lugar, fecha, hora, 
sus generales, así como una relación sucinta de los hechos, motivo de la 
comparecencia, señalando de manera precisa el acto imputado y las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar en que se realizó. En este supuesto se deberán cubrir los 
requisitos enumerados en las fracciones anteriores. 

 

Artículo 92. Las denuncias podrán ser también anónimas y podrán presentarse 
por escrito y físicamente en las oficinas de la autoridad investigadora que 
corresponda, a través de buzones instalados en los Entes Públicos, mediante el 
formato expedido por la Secretaría, así como por medio del sistema estatal de quejas 
vía internet, que sea instaurado para tal efecto, por la misma Secretaría.  

 

Lo anterior, sin perjuicio del uso de la Plataforma Digital Nacional.  

 

Para dar trámite a las denuncias anónimas, la persona que la presente, deberá de 
aportar datos mínimos suficientes para poder presumir la comisión de faltas 
administrativas. Asimismo, en caso de contar con elementos de prueba, se deberán 
adjuntar a la denuncia. 

 

Artículo 93. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, 
para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas Faltas 
administrativas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley. 

 

Capítulo II 

De la Investigación 

 

Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades 
investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente 
fundadas y motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y 
particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de 
su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de 
las denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior. 

 

Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información 
necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las 
disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o 
confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se 
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refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, 
conforme a lo que determinen las leyes. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, 
durante el desarrollo de investigaciones por faltas administrativas graves, no les 
serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información 
en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, 
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información 
conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se 
celebrarán convenios de colaboración con las autoridades correspondientes. 

 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el 
artículo 38 de esta Ley. 

 

Artículo 96. Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su 
titular, podrán ordenar la práctica de las siguientes diligencias: 

 
I. Visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos; 
II. Comparecencias de cualquier servidor público o particular que pudiera 

tener conocimiento de los hechos materia de la investigación, quien lo hará 
bajo protesta de decir verdad, con el apercibimiento del delito en que 
incurre aquel que declare con falsedad ante autoridad; la comparecencia 
será dirigida por la autoridad investigadora en los términos que ésta estime 
pertinente, y podrá realizar los cuestionamientos que considere necesarios 
para allegarse de la verdad;   

III. Inspecciones oculares; en éstas, se hará constar todo lo que se pueda 
percibir por los sentidos y que sean de utilidad para la investigación. 

IV. Aseguramiento de archivos, los cuales podrán permanecer en el propio 
Ente Público en que se aseguren los archivos, o en resguardo de la 
autoridad investigadora, según estime pertinente la última señalada. 

V.  

Artículo 97. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos 
de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus 
funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y 
motivados, les formulen las autoridades investigadoras. 

 

La Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles 
para la atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas 
debidamente justificadas, cuando así lo soliciten los interesados. Esta ampliación no 
podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente. 

 

Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de información, tendrán 
la obligación de proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior, 
contado a partir de que la notificación surta sus efectos. 
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Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información 
solicitada, requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar la 
prórroga debidamente justificada ante la Autoridad investigadora; de concederse la 
prórroga en los términos solicitados, el plazo que se otorgue será improrrogable. Esta 
ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto 
originalmente. 

 

Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, durante la 
investigación las autoridades investigadoras podrán solicitar información o 
documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de esclarecer los 
hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas administrativas. 

 

Artículo 98. Las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes 
medidas para hacer cumplir sus determinaciones: 

 

I. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá 
duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de 
renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; 

II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, 
los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la 
autoridad, o 

III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 

Artículo 99. La Entidad Superior investigará y, en su caso substanciará en los 
términos que determina esta Ley, los procedimientos de responsabilidad 
administrativa correspondientes. Asimismo, en los casos que procedan, presentarán 
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente. 

 

Artículo 100. En caso de que la Entidad Superior tenga conocimiento de la 
presunta comisión de Faltas administrativas distintas a las señaladas en el artículo 
anterior, darán vista a La Secretaría en la Administración Pública Estatal, y los 
Órganos internos de control en los demás Entes Públicos, que correspondan, a 
efecto de que procedan a realizar la investigación correspondiente. 

 

Capítulo III 

De la calificación de Faltas administrativas 

 

Artículo 101. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades 
investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información 
recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones 
que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no 
grave. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

114 | P á g i n a  
 

 

Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la 
misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se 
presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 

 

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la 
infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de 
conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente 
la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la 
facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los 
Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los 
denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles 
siguientes a su emisión. 

 

Artículo 102. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se 
abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en 
esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el 
caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las 
pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni 
perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis: 

 

I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución 
de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio 
opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas 
soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una 
desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó 
en cuenta el Servidor Público en la decisión que adoptó, o 

II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea 
por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de 
estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, 
desaparecieron. 

 

La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en 
los términos de lo dispuesto por el siguiente Capítulo. 

 

Capítulo IV 

Impugnación de la calificación de faltas no graves 

 

Artículo 103. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves 
que realicen las Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando 
este fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a 
la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en 
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que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta responsabilidad 
administrativa. 

 

La calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101, podrán ser 
impugnadas, en su caso, por el Denunciante, mediante el recurso de inconformidad 
conforme al presente Capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que 
no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este 
sea resuelto. 

 

Artículo 104. El plazo para la presentación del recurso será de cinco días hábiles, 
contados a partir de la notificación de la resolución impugnada. 

 

Artículo 105. El escrito de impugnación deberá presentarse ante la Autoridad 
investigadora que hubiere hecho la calificación de la falta administrativa como no 
grave, debiendo expresar los motivos por los que se estime indebida dicha 
calificación. 

 

Interpuesto el recurso, la Autoridad investigadora deberá correr traslado, 
adjuntando el expediente integrado y un informe en el que justifique la calificación 
impugnada, al Tribunal. 

 

Artículo 106. En caso de que el escrito por el que se interponga el recurso de 
inconformidad fuera obscuro o irregular, el Tribunal requerirá al promovente para que 
subsane las deficiencias o realice las aclaraciones que corresponda, para lo cual le 
concederán un término de cinco días hábiles. De no subsanar las deficiencias o 
aclaraciones en el plazo antes señalado el recurso se tendrá por no presentado. 

 

Artículo 107. En caso de que el Tribunal tenga por subsanadas las deficiencias o 
por aclarado el escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad; o bien, 
cuando el escrito cumpla con los requisitos señalados en el artículo 110 de esta Ley, 
admitirán dicho recurso y darán vista al presunto infractor para que en el término de 
cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Artículo 108. Una vez subsanadas las deficiencias o aclaraciones o si no 
existieren, el Tribunal resolverá el recurso de inconformidad en un plazo no mayor a 
treinta días hábiles. 

 

Artículo 109. El recurso será resuelto tomando en consideración la investigación 
que conste en el Expediente de presunta responsabilidad administrativa y los 
elementos que aporten el Denunciante o el presunto infractor. Contra la resolución 
que se dicte no procederá recurso alguno. 

 

Artículo 110. El escrito por el cual se interponga el recurso de inconformidad 
deberá contener los siguientes requisitos: 
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I. Nombre y domicilio del recurrente; 

II. La fecha en que se le notificó la calificación en términos de este Capítulo; 

III. Las razones y fundamentos por los que, a juicio del recurrente, la 
calificación del acto es indebida, y 

IV. Firma autógrafa del recurrente. La omisión de este requisito dará lugar 
a que no se tenga por presentado el recurso, por lo que en este caso no 
será aplicable lo dispuesto en el artículo 105 de esta Ley. 

 

Asimismo, el recurrente acompañará su escrito con las pruebas que estime 
pertinentes para sostener las razones y fundamentos expresados en el recurso de 
inconformidad. La satisfacción de este requisito no será necesaria si los argumentos 
contra la calificación de los hechos versan solo sobre aspectos de derecho. 

 

Artículo 111. La resolución del recurso consistirá en: 

 

I. Confirmar la calificación o abstención, o 

II. Dejar sin efectos la calificación o abstención, para lo cual la autoridad 
encargada para resolver el recurso, estará facultada para recalificar el 
acto u omisión; o bien ordenar se inicie el procedimiento 
correspondiente. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Capítulo I 

Disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad 
administrativa 

 

Sección Primera 

Principios, interrupción de la prescripción, partes y autorizaciones 

 

Artículo 112. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán 
observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos 
humanos. 

 

Artículo 113. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio 
cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan 
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

Artículo 114. La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa interrumpirá los plazos de prescripción señalados en el artículo 73 de 
esta Ley y fijará la materia del procedimiento de responsabilidad administrativa. 
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Artículo 115. En caso de que con posterioridad a la admisión del informe las 
autoridades investigadoras adviertan la probable comisión de cualquier otra falta 
administrativa imputable a la misma persona señalada como presunto responsable, 
deberán elaborar un diverso Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y 
promover el respectivo procedimiento de responsabilidad administrativa por 
separado, sin perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, puedan solicitar 
su acumulación. 

 

Artículo 116. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, 
resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto 
de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, la Secretaría, la 
Entidad Superior y los Órganos internos de control de los demás Entes Públicos, 
contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones 
correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras, y garantizarán 
la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 117. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa: 

 

I. La Autoridad investigadora; 

II. El servidor público señalado como presunto responsable de la Falta 
administrativa grave o no grave; 

III. El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto 
responsable en la comisión de Faltas de particulares, y 

IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la 
resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, incluido el denunciante. 

 

Artículo 118. Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo anterior 
podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con 
capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que 
procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, 
pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por 
inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la 
defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas 
facultades en un tercero. 

 

Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán 
acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado 
o licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el 
escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta 
de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que 
intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá 
la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere 
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designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este 
artículo. 

 

Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de 
los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables del Código Civil para el Estado de Morelos, relativas al 
mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, 
mediante escrito presentado a la autoridad resolutora, haciendo saber las causas de 
la renuncia. 

 

Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír 
notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no 
gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. 

 

Las partes deberán señalar expresamente el alcance de las autorizaciones que 
concedan. El acuerdo donde se resuelvan las autorizaciones se deberá expresar con 
toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada. 

 

Tratándose de personas morales estas deberán comparecer en todo momento a 
través de sus representantes legales, o por las personas que estos designen, 
pudiendo, asimismo, designar autorizados en términos de este artículo. 

 

Artículo 119. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

 

Artículo 120. En los procedimientos de responsabilidad administrativa se 
estimarán como días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados y 
domingos, 1 de enero; el primer lunes de febrero por el 5 del mismo mes; el tercer 
lunes de marzo por el 21 del mismo mes; 10 de abril; 1 de mayo; 16 de septiembre; 
1 y 2 de noviembre; el tercer lunes de noviembre por el 20 del mismo mes; 25 de 
diciembre, y con excepción de aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o 
disposición administrativa, se determine como inhábil, durante los que no se 
practicará actuación alguna. Serán horas hábiles las que medien entre las 8:00 y las 
17:00 horas. Las autoridades substanciadoras o de resolución del asunto, podrán 
habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que, a su juicio, 
lo requieran. 

 

Sección Segunda 

Medios de apremio 

 

Artículo 121. Las autoridades substanciadoras o resolutoras, podrán hacer uso 
de los siguientes medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones: 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

119 | P á g i n a  
 

I. Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada 
ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del 
mandato respectivo; 

II. Arresto hasta por treinta y seis horas, y 

III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, 
los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la 
autoridad. 

 

Artículo 122. Las medidas de apremio podrán ser decretadas sin seguir 
rigurosamente el orden en que han sido enlistadas en el artículo que antecede, o 
bien, decretar la aplicación de más de una de ellas, para lo cual la autoridad deberá 
ponderar las circunstancias del caso. 

 

Artículo 123. En caso de que pese a la aplicación de las medidas de apremio no 
se logre el cumplimiento de las determinaciones ordenadas, se dará vista a la 
autoridad penal competente para que proceda en los términos de la legislación 
aplicable. 

 

Sección Tercera 

Medidas cautelares 

 

Artículo 124. Las autoridades investigadoras en el momento que consideren 
necesario, podrán solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora, que decrete 
aquellas medidas cautelares que: 

 

I. Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas; 

II. Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta 
administrativa; 

III. Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 

IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Estatal, de los 
municipios, o al patrimonio de los entes públicos. 

 

No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se cause un 
perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. 

 

Artículo 125. Podrán ser decretadas como medidas cautelares las siguientes: 

 

I. Suspensión temporal del servidor público señalado como 
presuntamente responsable del empleo, cargo o comisión que 
desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la 
responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la resolución 
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en la que se decrete. Mientras dure la suspensión temporal se deberán 
decretar, al mismo tiempo, las medidas necesarias que le garanticen al 
presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes 
económicos; así como aquellas que impidan que se le presente 
públicamente como responsable de la comisión de la falta que se le 
imputa. En el supuesto de que el servidor público suspendido 
temporalmente no resultare responsable de los actos que se le imputan, 
la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el 
goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir 
durante el tiempo en que se halló suspendido; 

II. Exhibición de documentos originales relacionados directamente con la 
presunta Falta administrativa; 

III. Apercibimiento de multa de cien y hasta ciento cincuenta Unidades de 
Medida y Actualización, para conminar a los presuntos responsables y 
testigos, a presentarse el día y hora que se señalen para el desahogo 
de pruebas a su cargo, así como para señalar un domicilio para practicar 
cualquier notificación personal relacionada con la substanciación y 
resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa; 

IV. Embargo precautorio de bienes; aseguramiento o intervención 
precautoria de negociaciones. Al respecto será aplicable de forma 
supletoria el Código Fiscal para el Estado de Morelos, y 

V. Las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la Hacienda 
Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de cualquiera de los Entes 
Públicos, para lo cual las autoridades resolutoras del asunto, podrán 
solicitar el auxilio y colaboración de cualquier autoridad del país. 

 

Artículo 126. El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de manera 
incidental. El escrito en el que se soliciten se deberá señalar las pruebas cuyo 
ocultamiento o destrucción se pretende impedir; los efectos perjudiciales que 
produce la presunta falta administrativa; los actos que obstaculizan el adecuado 
desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa; o bien, el daño 
irreparable a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de cualquiera 
de los Entes Públicos, expresando los motivos por los cuales se solicitan las medidas 
cautelares y donde se justifique su pertinencia. En cualquier caso, se deberá indicar 
el nombre y domicilios de quienes serán afectados con las medidas cautelares, para 
que, en su caso, se les dé vista del incidente respectivo. 

 

Artículo 127. Con el escrito por el que se soliciten las medidas cautelares se dará 
vista a todos aquellos que serán directamente afectados con las mismas, para que 
en un término de cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la 
autoridad que conozca del incidente lo estima necesario, en el acuerdo de admisión 
podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares solicitadas. 

 

Artículo 128. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior la Autoridad 
resolutora dictará la resolución interlocutoria que corresponda dentro de los cinco 
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días hábiles siguientes. En contra de dicha determinación no procederá recurso 
alguno. 

 

Artículo 129. Las medidas cautelares que tengan por objeto impedir daños a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de cualquiera de los Entes 
Públicos, sólo se suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía 
suficiente de la reparación del daño y los perjuicios ocasionados. 

 

Artículo 130. Se podrá solicitar la suspensión de las medidas cautelares en 
cualquier momento del procedimiento, debiéndose justificar las razones por las que 
se estime innecesario que éstas continúen, para lo cual se deberá seguir el 
procedimiento incidental descrito en esta sección. Contra la resolución que niegue la 
suspensión de las medidas cautelares no procederá recurso alguno. 

 

Sección Cuarta 

De las pruebas 

 
Artículo 131. Su ofrecimiento, admisión y desahogo se hará cumpliendo con los 

requisitos que de manera específica respecto de cada uno de los distintos medios 

de prueba se establecen en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

 

Sección Sexta 

De los incidentes 

 

Artículo 132. Aquellos incidentes que no tengan señalado una tramitación 
especial se promoverán mediante un escrito de cada parte, y tres días para resolver. 
En caso de que se ofrezcan pruebas, se hará en el escrito de presentación 
respectivo. Si tales pruebas no tienen relación con los hechos controvertidos en el 
incidente, o bien, si la materia del incidente solo versa sobre puntos de derecho, la 
Autoridad substanciadora o resolutora del asunto, según sea el caso, desechará las 
pruebas ofrecidas. En caso de admitir las pruebas se fijará una audiencia dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la admisión del incidente donde se recibirán las 
pruebas, se escucharán los alegatos de las partes y se les citará para oír la 
resolución que corresponda. 

 

Artículo 133. Cuando los incidentes tengan por objeto tachar testigos, o bien, 
objetar pruebas en cuanto su alcance y valor probatorio, será necesario que quien 
promueva el incidente señale con precisión las razones que tiene para ello, así como 
las pruebas que sustenten sus afirmaciones. En caso de no hacerlo así, el incidente 
será desechado de plano. 
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Artículo 134. Los incidentes que tengan por objeto reclamar la nulidad del 
emplazamiento, interrumpirán la continuación del procedimiento. 

 

Sección Séptima 

De la acumulación 

 

Artículo 135. La acumulación será procedente: 

 

I. Cuando a dos o más personas se les atribuya la comisión de una o más 
Faltas administrativas que se encuentren relacionadas entre sí con la 
finalidad de facilitar la ejecución o asegurar la consumación de 
cualquiera de ellas, y 

II. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad administrativa 
donde se imputen dos a más Faltas administrativas a la misma persona, 
siempre que se encuentren relacionadas entre sí, con la finalidad de 
facilitar la ejecución o asegurar la consumación de cualquiera de ellas. 

 

Artículo 136. Cuando sea procedente la acumulación, será competente para 
conocer del asunto aquella Autoridad substanciadora que tenga conocimiento de la 
falta cuya sanción sea mayor. Si la Falta administrativa amerita la misma sanción, 
será competente la autoridad encargada de substanciar el asunto que primero haya 
admitido el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

Sección Octava 

De las notificaciones 

 

Artículo 137. Las notificaciones se harán cumpliendo con los requisitos que de 
manera específica se establecen en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 

Sección Novena 

De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 

 

Artículo 138. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido 
por las Autoridades investigadoras, el cual deberá contener los siguientes elementos: 

 

I. El nombre de la Autoridad investigadora; 

II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones; 

III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los 
autos del expediente de responsabilidad administrativa por parte de la 
Autoridad investigadora, precisando el alcance que tendrá la 
autorización otorgada; 

IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como 
presunto responsable, así como el Ente público al que se encuentre 
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adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de que los presuntos 
responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón 
social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados; 

V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la 
comisión de la presunta Falta administrativa; 

VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, 
señalando con claridad las razones por las que se considera que ha 
cometido la falta; 

VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, para acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la 
responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto 
responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren 
en su poder, o bien, aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse 
de recibo correspondiente debidamente sellado, que las solicitó con la 
debida oportunidad; 

VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y 

IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora. 

 

Artículo 139. En caso de que la Autoridad substanciadora advierta que el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa adolece de alguno o algunos de los 
requisitos señalados en el artículo anterior, o que la narración de los hechos fuere 
obscura o imprecisa, prevendrá a la Autoridad investigadora para que los subsane 
en un término de tres días. En caso de no hacerlo se tendrá por no presentado dicho 
informe, sin perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá presentarlo 
nuevamente siempre que la sanción prevista para la Falta administrativa en cuestión 
no hubiera prescrito. 

 

Sección Décima 

De la improcedencia y el sobreseimiento 

 

Artículo 140. Son causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad 
administrativa, las siguientes: 

 

I. Cuando la Falta administrativa haya prescrito; 

II. Cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran 
de competencia de las autoridades substanciadoras o resolutoras del 
asunto. En este caso, mediante oficio, el asunto se deberá hacer del 
conocimiento a la autoridad que se estime competente; 

III. Cuando las Faltas administrativas que se imputen al presunto 
responsable ya hubieran sido objeto de una resolución que haya 
causado ejecutoria pronunciada por las autoridades resolutoras del 
asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea el 
mismo en ambos casos; 
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IV. Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, no se advierta la comisión de Faltas 
administrativas, y 

V. Cuando se omita acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 

 

Artículo 141. Procederá el sobreseimiento en los casos siguientes: 

 

I. Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de 
improcedencia previstas en esta Ley; 

II. Cuando por virtud de una reforma legislativa, la Falta administrativa que 
se imputa al presunto responsable haya quedado derogada, o 

III. Cuando el señalado como presunto responsable muera durante el 
procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la 
comunicarán de inmediato a la Autoridad substanciadora o resolutora, según 
corresponda, y de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. 

 

Sección Décimo Primera 

De las audiencias 

 

Artículo 142. Las audiencias que se realicen en el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se llevarán a cabo cumpliendo con los requisitos que 
de manera específica se establecen en el Código Procesal Civil para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

 

Sección Décimo Segunda 

De las actuaciones y resoluciones 

 

Artículo 143. Las actuaciones y resoluciones se harán cumpliendo con los 
requisitos que de manera específica se establecen en el Código Procesal Civil para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Capítulo II 

Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y 
Órganos internos de control 

 

Artículo 144. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, 
se deberá proceder en los términos siguientes: 

 

I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad 
substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su 
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admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que 
subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados 
en el informe; 

II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento 
del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca 
personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con 
precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así 
como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le 
hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a 
declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un 
defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será 
nombrado un defensor de oficio; 

III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá 
mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El 
diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso 
fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos 
en que se nombre; 

IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad 
substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al 
procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; 

V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable 
rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las 
pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de 
pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, 
o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de 
recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder 
de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, 
deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los 
tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los 
términos previstos en esta Ley; 

VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán 
manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y 
ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las 
documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste 
que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. 
Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no 
pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar 
el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado 
para que, en su caso, le sean requeridos; 

VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo 
que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la 
Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después 
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de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que 
sean supervenientes; 

VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia 
inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión 
de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias 
necesarias para su preparación y desahogo; 

IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, la 
Autoridad substanciadora de considerarlo pertinente, podrá ordenar 
diligencias para mejor proveer, y concluidas las mismas, declarará 
abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles 
comunes para las partes; en el caso de que no considere necesarias 
dichas diligencias, concluido el desahogo de las pruebas, abrirá 
directamente el periodo de alegatos; 

X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, en caso de que la Autoridad 
substanciadora y Autoridad resolutora no recaigan en la misma área, la 
primera señalada remitirá a la segunda, el expediente, para que de 
oficio, declare cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la 
resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez 
por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así 
lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; 

XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto 
responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente 
para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o 
entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez 
días hábiles. 

 

Capítulo III 

Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución 
corresponda a los Tribunales 

 

Artículo 145. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o 
Faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento 
previsto en este artículo. 

 

Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones 
I a VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en 
las siguientes fracciones: 

 

I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber 
concluido la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá, bajo 
su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos originales 
del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, 
indicando el domicilio del Tribunal encargado de la resolución del asunto; 
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II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta 
responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como 
graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su 
resolución, enviará el expediente respectivo a la Autoridad 
substanciadora que corresponda para que continúe el procedimiento en 
términos de lo dispuesto en el artículo anterior. 

 De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la 
Autoridad investigadora en el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa corresponden a la descripción de una falta grave diversa, 
le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo 
señalar las directrices que considere pertinentes para su debida 
presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres días hábiles. En 
caso de que la Autoridad investigadora se niegue a hacer la 
reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad así lo hará saber al 
Tribunal fundando y motivando su proceder. En este caso, el Tribunal 
continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su 
competencia y, en su caso, se haya solventado la reclasificación, deberá 
notificar personalmente a las partes sobre la recepción del expediente. 

 Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará 
dentro de los quince días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de 
pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias 
necesarias para su preparación y desahogo; 

III. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, el 
Tribunal de considerarlo pertinente, podrá ordenar diligencias para mejor 
proveer, y concluidas las mismas, declarará abierto el periodo de 
alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; 
en el caso de que no considere necesarias dichas diligencias, concluido 
el desahogo de las pruebas, abrirá directamente el periodo de alegatos; 

IV. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, 
declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución 
que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta 
días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta 
días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera 
debiendo expresar los motivos para ello, y 

V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto 
responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente 
para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o 
entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez 
días hábiles. 

 

Sección Primera 

De la revocación 
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Artículo 146. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión 
de Faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones 
administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por La 
Secretaría o los Órganos internos de control, podrán interponer el recurso de 
revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. 

 

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables 
ante el Tribunal, vía el juicio contencioso administrativo. 

 

Artículo 147. La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas 
siguientes: 

 

I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios 
que a juicio del Servidor Público le cause la resolución, así como el 
ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir; 

II. La autoridad acordará sobre la prevención, admisión o desechamiento 
del recurso en un término de tres días hábiles; en caso de admitirse, 
tendrá que acordar sobre las pruebas ofrecidas, desechando de plano 
las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la 
resolución; 

III. Si el escrito de interposición del recurso de revocación no cumple con 
alguno de los requisitos establecidos en la fracción I de este artículo y la 
autoridad no cuenta con elementos para subsanarlos se prevendrá al 
recurrente, por una sola ocasión, con el objeto de que subsane las 
omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de tres días 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, 
con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de 
revocación. 

 La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la 
autoridad para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse 
a partir del día siguiente a su desahogo, y 

IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, La Secretaría, el titular del 
Órgano interno de control o el servidor público en quien delegue esta 
facultad, dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, 
notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. 

 

Artículo 148. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la 
resolución recurrida, si concurren los siguientes requisitos: 

 

I. Que la solicite el recurrente, y 

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público. 
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En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o 
perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía 
bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se 
causaren si no obtuviere resolución favorable. 

 

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que 
no sean estimables en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará 
discrecionalmente el importe de la garantía. 

 

La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de veinticuatro horas 
respecto a la suspensión que solicite el recurrente. 

 

Sección Segunda 

De la Reclamación 

 

Artículo 149. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones 
de las autoridades substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan 
por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la 
contestación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del 
procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción; y 
aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. 

 

Artículo 150. La reclamación se interpondrá ante la Autoridad substanciadora o 
resolutora, según corresponda, que haya dictado el auto recurrido, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se 
trate. 

 

Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término 
de tres días hábiles para que exprese lo que a su derecho convenga, sin más trámite, 
se dará cuenta al Tribunal para que resuelva en el término de cinco días hábiles. 

 

De la reclamación conocerá la Autoridad substanciadora o resolutora que haya 
emitido el auto recurrido. 

 

La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno. 

 

Sección Tercera 

De la Apelación 

 

Artículo 151. Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser 
impugnadas por los responsables o por los terceros, mediante el recurso de 
apelación, ante la instancia y conforme a los medios que determinen las leyes 
orgánicas de los Tribunales. 
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El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió 
la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus 
efectos la notificación de la resolución que se recurre. 

 

En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes se les 
hayan causado, exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para 
cada una de las partes. 

 

Artículo 152. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones 
siguientes: 

 

I. La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas 
administrativas graves o Faltas de particulares, y 

II. La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte 
de los presuntos infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares. 

 

Artículo 153. La instancia que conozca de la apelación deberá resolver en el plazo 
de tres días hábiles si admite el recurso, o lo desecha por encontrar motivo manifiesto 
e indudable de improcedencia. 

 

Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los 
requisitos establecidos en el artículo 110 de esta Ley, se señalará al promovente en 
un plazo que no excederá de tres días hábiles, para que subsane las omisiones o 
corrija los defectos precisados en la providencia relativa. 

 

El Tribunal, dará vista a las partes para que, en el término de tres días hábiles, 
manifiesten lo que a su derecho convenga; vencido este término se procederá a 
resolver con los elementos que obren en autos. 

 

Artículo 154. El Tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación, 
atendiendo a su prelación lógica. En todos los casos, se privilegiará el estudio de los 
conceptos de apelación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a 
menos que invertir el orden dé la certeza de la inocencia del servidor público o del 
particular, o de ambos; o que en el caso de que el recurrente sea la Autoridad 
Investigadora, las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la 
responsabilidad de los involucrados. 

 

En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de las cuales 
pudiera derivarse el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad 
administrativa, la inocencia del recurrente, o la determinación de culpabilidad 
respecto de alguna conducta, se le dará preferencia al estudio de aquéllas aún de 
oficio. 
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Artículo 155. En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación 
así lo disponga, cuando el recurrente sea el servidor público o el particular, se 
ordenará al Ente público en el que se preste o haya prestado sus servicios, lo 
restituya de inmediato en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por 
la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia 
respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. 

 

Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos 
oficiales y miembros de las instituciones policiales; casos en los que la Fiscalía 
General del Estado y las instituciones policiales del Estado de Morelos, o 
municipales, sólo estarán obligadas a pagar la indemnización y demás prestaciones 
a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, 
en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 de la 
Constitución. 

 

Sección Cuarta 

De la Revisión 

 

Artículo 156. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal, podrán ser 
impugnadas por la Secretaría, los Órganos internos de control de los entes públicos 
o la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, interponiendo el recurso de 
revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. 

 

La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para la substanciación de la revisión en amparo 
indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito 
no procederá juicio ni recurso alguno. 

 

Capítulo IV 

De la Ejecución 

 

Sección Primera 

Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas no 
graves 

 

Artículo 157. La ejecución de las sanciones por Faltas administrativas no graves 
se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por La Secretaría o los 
Órganos internos de control, y conforme se disponga en la resolución respectiva. 

 

Artículo 158. Tratándose de los Servidores Públicos de base, la suspensión y la 
destitución se ejecutarán por el titular del Ente público correspondiente. 
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Sección Segunda 

Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas graves y 
Faltas de particulares 

 

Artículo 159. Las sanciones económicas impuestas por los Tribunales 
constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública Estatal o municipal, o del 
patrimonio de los entes públicos, según corresponda. Dichos créditos fiscales se 
harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por el 
Servicio de Administración Tributaria o la autoridad local competente, a la que será 
notificada la resolución emitida por el Tribunal respectivo. 

 

Artículo 160. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se 
determine la plena responsabilidad de un servidor público por Faltas administrativas 
graves, el Magistrado, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin 
demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, así como 
los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las 
siguientes reglas: 

 

I. Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o 
inhabilitado, se dará vista a su superior jerárquico y a la Secretaría, y 

II. Cuando se haya impuesto una indemnización o sanción económica al 
responsable, se dará vista a la Procuraduría Fiscal del Estado de 
Morelos. 

 

En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades señaladas para que 
informen, dentro del término de diez días, sobre el cumplimiento que den a la 
sentencia en los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. En el caso de la 
fracción II, el Servicio de Administración Tributaria informará al Tribunal una vez que 
se haya cubierto la indemnización y la sanción económica que corresponda. 

 

Artículo 161. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se 
determine la comisión de Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario 
que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará 
la sentencia respectiva, así como los puntos resolutivos de esta para su 
cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: 

 

I. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier 
carácter en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el 
Tribunal ordenará su publicación al Director del Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, y 

II. Cuando se haya impuesto una indemnización o sanción económica al 
responsable, se dará vista a la Procuraduría Fiscal del Estado de 
Morelos. 
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Artículo 162. Cuando el particular tenga carácter de persona moral, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo que antecede, el Tribunal girará oficio por el que 
comunicará la sentencia respectiva, así como los puntos resolutivos de ésta para su 
cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: 

 

I. Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad 
respectiva, se dará vista a la Secretaría de Economía, y al Servicio de 
Administración Tributaria, se inscribirá en el Registro Público de 
Comercio y se hará publicar un extracto de la sentencia que decrete esta 
medida, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, y 

II. Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los 
responsables procederán de conformidad con la Ley General de 
Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de las 
sociedades, o en su caso, conforme al Código Civil para el Estado de 
Morelos, y las demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 163. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se 
determine que no existe una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, el 
Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, 
girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, así como los puntos 
resolutivos de ésta para su cumplimiento. En los casos en que haya decretado la 
suspensión del servidor público en su empleo, cargo o comisión, ordenará la 
restitución inmediata del mismo. 

 

Artículo 164. El incumplimiento de las medidas cautelares previstas en el artículo 
125 de la presente Ley por parte del jefe inmediato, del titular del Ente público 
correspondiente o de cualquier otra autoridad obligada a cumplir con dicha 
disposición, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley. 

 

Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado que hubiere conocido del 
incidente, podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las 
medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. 

 
LIBRO TERCERO  

DEL JUICIO POLÍTICO 
 

TÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO  

 
Capítulo I 

Sujetos, Causas de Juicio Político y Sanciones 
 

Artículo 165.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos y 
omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los 
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Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal, los 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de 
Primera Instancia del Poder Judicial, los Comisionados del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 
 

Artículo 166.- Los sujetos de juicio político a que se refiere esta Ley, serán 
susceptibles de responsabilidad durante el ejercicio de su encargo y hasta un año 
después de haberse separado del empleo, cargo o comisión que les fue 
encomendado, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de la prescripción 
previsto en la presente Ley. 
 
Artículo 167.- Da origen al juicio político: 
 

I. Cualquier violación a la Constitución Política del Estado, cuando cause daños 
o perjuicios graves o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las 
instituciones; 
II. Afectar la soberanía del Estado; 
III. Atacar las instituciones democráticas; 
IV. La usurpación de atribuciones; 
V. La violación grave a las garantías de los gobernados; 
VI. El abandono o desatención injustificada de las funciones que se le han 
encomendado; 
VII. Las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de la 
administración pública estatal o municipal, y 
VIII. Incurrir en responsabilidad declarada por el Senado de la República en 
términos de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Artículo 168.- En caso de responsabilidad derivada de juicio político en términos de 
los artículos que anteceden, serán aplicables las siguientes sanciones: 
 

I.  La destitución del cargo o investidura; 
II. La inhabilitación para ejercer la función pública, misma que no podrá ser menor 
a seis, ni mayor a doce años; 
III. La restitución del monto equivalente a los daños y perjuicios causados al erario 
público, y 
IV. Multa, la cual no podrá exceder de tres tantos a los daños y perjuicios causados 
al erario público. 

 
Artículo 169.- La aplicación de las sanciones previstas en el artículo que precede 
pueden ser acumulativas, y deberán ser impuestas atendiendo a la naturaleza y 
gravedad de las causas que dieron origen al procedimiento. 
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Capítulo II 

Del Procedimiento del Juicio Político 
 

Artículo 170.- En el Juicio Político el Congreso del Estado conocerá como Jurado 
de Declaración y el Tribunal Superior de Justicia del Estado integrado por la totalidad 
de sus miembros, como Jurado de Sentencia. 
 
Artículo 171.- Toda denuncia de juicio político deberá presentarse en los términos 
previstos por el artículo 91 de la presente Ley, salvo lo dispuesto por el segundo 
párrafo de este último artículo. 
 
Artículo 172.- El procedimiento será de estricto derecho, manteniendo en todo 
momento el principio de igualdad de las partes. 
 
Artículo 173.- El juicio político se desahogará conforme al siguiente procedimiento:  
 

I. La denuncia será presentada ante la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado, dentro del término de tres días hábiles 
siguientes a su presentación, deberá ser ratificada ante la misma Secretaría, y en 
la siguiente Sesión se dará cuenta al Pleno para su turno correspondiente. 
II. Turnada que sea la denuncia con la documentación que le acompaña, la Junta 
Política y de Gobierno procederá a calificar lo siguiente: 

a) Si el denunciante cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4 de 
este ordenamiento; 
b) Si el denunciado es considerado sujeto de juicio político, conforme lo 
establece el artículo 165 de este ordenamiento; 
c) Si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 167 de 
esta Ley; y 
d) Si las pruebas aportadas tienen relación con los hechos denunciados. 

III. Si la denuncia reúne los requisitos señalados en la fracción anterior, emitirá 
dentro del término de treinta días hábiles contados a partir de que la recibió, el 
dictamen fundado y motivado en el que declara que la solicitud amerita la 
incoación del procedimiento y turnará el expediente a la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, quien actuará como Comisión Instructora del procedimiento; 
Si la denuncia no cumple con lo dispuesto por la fracción II de este artículo, la 
Junta Política y de Gobierno, dentro de un término de treinta días hábiles contados 
a partir de haberla recibido, emitirá el dictamen fundado y motivado mediante el 
cual declarará la improcedencia. 
IV. Una vez recibida la denuncia por la Comisión Instructora, procederá a emplazar 
al denunciado en el domicilio proporcionado para tal efecto o en el domicilio laboral 
si continúa en funciones, corriéndole traslado con las constancias que integran el 
expediente;  
V. En caso de que el denunciado no pueda ser emplazado en ninguno de los 
domicilios precisados, se procederá a notificarle por edictos, los cuales se 
publicarán por tres veces, de uno en uno semanalmente en el Periódico Oficial 
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“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado y en uno de 
los periódicos de mayor circulación en la entidad; 
VI. El denunciado dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente en que surte efectos la notificación realizada en los términos de la 
fracción anterior, o contados a partir del día siguiente de la última publicación en 
el caso de notificación por edictos, deberá contestar los hechos que se le imputan. 
En su contestación, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, 
designar representante legal que cuente con cédula profesional de licenciado en 
derecho, personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, debiendo además 
ofrecer sus pruebas; 
VII. Si concluido el plazo anterior no comparece por sí o por medio de su 
representante legal, se seguirá el juicio en rebeldía, perdiendo el contumaz su 
derecho a contestar los hechos denunciados en su contra, teniéndolos por ciertos 
y perdiendo su derecho a ofrecer pruebas; 
VIII. En caso de existencia de pruebas que requieran diligencia especial para su 
desahogo, la Comisión Instructora procederá a señalar fecha y hora para su 
desahogo, el cual no excederá de quince días hábiles.  
Una vez desahogadas las pruebas en la misma diligencia, la Comisión Instructora 
procederá a declarar abierto el período de alegatos, en el cual el denunciado o su 
representante legal, los presentarán por escrito o en su caso verbalmente en un 
tiempo no mayor a treinta minutos; 
IX. Cerrado el período de alegatos, en la propia diligencia, la Comisión Instructora 
declarará cerrada la instrucción procediendo en el acto a turnar los autos para su 
resolución, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha del acuerdo de cierre de instrucción; 
X. Concluido el plazo señalado para emitir la resolución en que se contengan las 
conclusiones de la Comisión Instructora, ésta solicitará a la Conferencia para la 
Programación y Dirección de los Trabajos Parlamentarios, la fecha para que el 
Congreso conozca del asunto como Jurado de Declaración; 
XI. En la sesión del Pleno, el Congreso erigido en Jurado de Declaración, oirá al 
acusado, a su defensor o a ambos si quisieren; la Secretaría, por instrucciones de 
la Presidencia, dará lectura a las conclusiones contenidas en el dictamen emitido 
por la Comisión Instructora, sometiéndolo por instrucciones de la Presidencia a 
discusión y votación, debiéndose resolver el asunto por mayoría calificada del 
número de los integrantes del congreso. 

 

Artículo 174- Si la declaración del Congreso del Estado fuere absolutoria, el 
procedimiento se tendrá por concluido y el servidor público continuará en el ejercicio 
de su encargo; en el caso de que las conclusiones del Congreso fueran acusatorias, 
y siendo aprobadas por la mayoría calificada de sus integrantes, a partir de ese 
momento el servidor público denunciado quedará separado de su encargo, hasta 
que se pronuncie en definitiva el jurado de sentencia del Poder Judicial. El Congreso, 
dentro del término de veinticuatro horas, remitirá la resolución de procedencia junto 
con las constancias procesales existentes al Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
corriéndole traslado de las mismas al Fiscal General del Estado, para los efectos de 
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su representación social y se designará una Comisión de tres Diputados, entre los 
que deberá figurar el Presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para 
que sostengan la resolución emitida ante el Tribunal Superior de Justicia como 
coadyuvantes del Ministerio Público. 

 

Artículo 175.- Recibida la acusación por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
el presidente del mismo decretará las providencias cautelares que corresponda para 
garantizar la estancia en la Entidad del servidor público de que se trate hasta en tanto 
se dicte resolución definitiva y convocará dentro de las veinticuatro horas siguientes 
al Pleno para el efecto de designar una comisión de tres Magistrados, de la cual 
siempre será integrante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, dicha 
comisión se encargará de instruir el proceso debiéndose emplazar al acusado y 
notificar a la Comisión del Congreso y al Fiscal General del Estado, señalándose un 
plazo de tres días para que, en caso de existir, ofrezcan pruebas supervenientes, las 
cuales se recibirán y desahogarán previa su declaración de admisión dentro de los 
tres días subsiguientes, transcurrido este plazo, las partes tienen cinco días para 
presentar sus conclusiones y alegatos por escrito. 
 
Artículo 176.- Concluido el término para alegar, la Comisión designada elaborará 
dentro de los diez días hábiles siguientes su proyecto de resolución tomando en 
cuenta las constancias procesales existentes, dicho proyecto, se turnará de 
inmediato a la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Artículo 177.- Recibido el Proyecto por la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia 
el Presidente del mismo convocará al Pleno dentro de los cinco días hábiles 
siguientes para que se constituya en jurado de sentencia, debiendo citar a la 
Comisión del Congreso del Estado y al Fiscal General del Estado para que 
comparezcan a la audiencia, en la que se dictará la sentencia definitiva. 
 
Artículo 178.- A la hora señalada para la audiencia referida en el artículo anterior el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado declarará que el Pleno del 
mismo se ha constituido en jurado de sentencia, procediendo de conformidad con 
las siguientes normas: 
 

I. La Secretaria dará lectura al proyecto de resolución formulado; 
II. Se concederá el uso de la palabra a la Comisión de Diputados, así como al 
servidor público denunciado o a su representante legal para formular los alegatos 
o conclusiones, y 
III. Acto seguido, se retirará al servidor público, a su representante legal, a la 
Comisión de Diputados y al Fiscal General, y continuará el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado en sesión, procediendo a discutir el proyecto y aprobado 
íntegramente o modificado que sea, por mayoría de votos, se emitirá la sentencia 
correspondiente. 
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Artículo 179.- Si la resolución es favorable al denunciado, se reintegrará de 
inmediato a su cargo o investidura con efectos retroactivos por lo que hace a sus 
sueldos y emolumentos, en caso contrario, se impondrán las sanciones aplicables. 
La resolución deberá notificarse personalmente a todas las partes dentro del término 
de veinticuatro horas.  
 
Una vez notificada la sentencia definitiva al Congreso del Estado y que esta haya 
causado ejecutoria, dará cumplimiento a lo en ella resuelto y, en su caso, procederá 
a ejecutar la sanción o sanciones impuestas al servidor público sentenciado. 
 
Artículo 180.- Cuando de la sentencia definitiva se adviertan elementos que puedan 
constituir delito, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia dará vista a la Fiscalía 
General de Justicia de dichos actos en particular, con el objeto de que esta inicie las 
indagatorias correspondientes. 
 

 

Artículo 181.- Las declaraciones y resoluciones definitivas del Congreso local y del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los casos de juicio político y declaración 
de procedencia, son inapelables, y no prejuzgan sobre las responsabilidades Penal, 
Administrativa o Civil. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 
 

Capítulo Único 
De la Declaración de Formación de Causa 

 
Artículo 182.- Para proceder en contra de los Diputados al Congreso del Estado, el 
Gobernador, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa y los Consejeros de la Judicatura Estatal, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, por la probable responsabilidad 
penal en que hubieren incurrido, el Congreso del Estado, por mayoría absoluta de 
los diputados, deberá declarar la procedencia o improcedencia de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
 

I. La solicitud será presentada ante la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, y dentro del término de tres días hábiles siguientes a su 
presentación, deberá ser ratificada ante la misma Secretaría, y en la siguiente 
Sesión se dará cuenta al Pleno para su turno correspondiente;  
II.- Turnada que sea la solicitud con la documentación que le acompaña, la Junta 
Política y de Gobierno, procederá a calificar lo siguiente: 

a) Si el denunciante cumple con los requisitos establecidos en este 
ordenamiento; 
b) Si el denunciado es considerado como sujeto de formación de causa; 
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c) Si la conducta atribuida corresponde a la prevista por el artículo 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 
d) Si las pruebas aportadas tienen relación con los hechos denunciados. 

III.- Si la denuncia no reúne los requisitos previstos en la fracción anterior, la Junta 
Política y de Gobierno dentro del término de treinta días hábiles contados a partir 
de su recepción, emitirá dictamen fundado y motivado mediante el cual declara la 
improcedencia; 
IV.- Si la denuncia reúne los requisitos señalados en la fracción II de este artículo, 
emitirá en el mismo término señalado en la fracción que antecede, dictamen 
fundado y motivado en el que declara que la solicitud amerita la incoación del 
procedimiento y turnará el expediente a la Comisión de Gobernación y Gran 
Jurado, que actuará como Comisión instructora del procedimiento. 
V.- Una vez radicada la solicitud por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado 
en su carácter de Comisión Instructora, se notificará al funcionario de que se trate 
en los términos previstos por la fracción V del artículo 173 de la presente Ley, y le 
dará vista por el término de cinco días hábiles para que señale domicilio en la 
ciudad de Cuernavaca y manifieste lo que en derecho proceda. 
VI.- Concluido el plazo previsto por la fracción anterior, la Comisión Instructora 
procederá a dictaminar la solicitud presentada, conforme a los procedimientos 
establecidos en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Congreso del Estado, 
además deberá remitir las constancias al Pleno del Congreso.  
VII.- La resolución del Pleno será notificada personalmente a la autoridad 
peticionaria y al funcionario probable responsable; 
VIII.- Si la solicitud se declara procedente, el funcionario público quedará 
suspendido en el ejercicio de su encargo y quedará a disposición de la autoridad 
común, y 
IX.- En caso de improcedencia, la causa quedará suspensa, sin perjuicio de su 
continuación una vez que el probable responsable haya concluido su encargo. La 
resolución del Congreso del Estado será inatacable. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Una vez aprobado el presente Decreto, 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. 

 

SEGUNDA. El presente decreto entrará en vigor 120 días posteriores al día de su 

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

de Morelos. 
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TERCERA. Los procedimientos de fincamiento de responsabilidad administrativa 

que hayan iniciado su trámite con la entrada en vigor de la presente ley, serán 

resueltos de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos vigente a la fecha. 

CUARTA. A la entrada en vigor de la presente Ley, queda Abrogada la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4562 de fecha 24 de octubre de 2007.  

 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a los tres días del mes de noviembre 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 crea el artículo 99 bis, 99 ter y 

se adiciona un párrafo al artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E: 

 

El que suscribe, Francisco Arturo Santillán Arredondo , Diputado de la 

LIII (Quincuagésima Tercera) Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 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, así como el artículo 

18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración del Pleno: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE 

CREA EL ARTÍCULO 99 BIS, 99 TER Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 100 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE 

MORELOS,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación General nº 15 sobre el 

derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua es el derecho de 

todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 

el uso personal y doméstico”. El acceso universal al saneamiento “no solo reviste 

una importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino que 

constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad” de los 

recursos hídricos. Además, en abril de 2011, el Consejo de Derechos Humanos 
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reconoce, mediante su Resolución 16/2, el acceso seguro al agua potable y al 

saneamiento como un derecho humano: un derecho a la vida y a la dignidad 

humana. 

 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, ofrece varias novedades 

importantes, las cuales pueden cambiar de manera profunda la forma de concebir, 

interpretar y aplicar tales derechos en México, señala el artículo 1 constitucional a 

partir de la reforma, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

de derechos humanos. 

 

En la Carta Magna se establece que “toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

 

Con el derecho al agua establecido en la Constitución, se prevé que el 

abastecimiento sea suficiente, adecuado y de calidad, conforme las necesidades 

básicas de cada persona para consumo humano y de uso personal, además de ser 

accesible en su costo para cualquier persona. 

 

El agua es fundamental para la vida y la salud. La realización del derecho 

humano a disponer de agua es imprescindible para llevar una vida saludable, 

que respete la dignidad humana. Es un requisito para la realización de todos los 

demás derechos humanos. 
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Una “observación general” es una interpretación de las disposiciones del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los 145 

países que han ratificado el Pacto tendrán que velar por que la población entera 

tenga progresivamente acceso a agua de bebida potable y segura y a 

instalaciones de saneamiento, de forma equitativa y sin discriminación. 

 

En la observación general se declara que en virtud del derecho humano a 

disponer de agua, todas las personas deben tener agua suficiente, asequible, 

accesible, segura y aceptable para usos personales y domésticos.  

 

La importancia de la observación general radica asimismo en que 

proporciona a la sociedad civil un instrumento que responsabiliza a los 

gobiernos de la garantía del acceso equitativo al agua. También proporciona un 

marco para prestar ayuda a los gobiernos en la formulación de políticas y 

estrategias eficaces que produzcan beneficios reales para la salud y la sociedad. 

Un aspecto importante de su valor es que sitúa en primer plano a las personas 

más perjudicadas, en particular los pobres y los vulnerables, y centra en ellos las 

actividades. 

 

Es incuestionable la centralidad del agua para la reproducción de vida 

en nuestro planeta. Por lo que toca a la vida humana, en el ámbito individual la 

persona necesita del recurso para hidratarse, preparar sus alimentos y realizar su 

higiene personal; en el ámbito social, el recurso es fundamental para llevar a cabo 

actividades culturales y económicas.  
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En ese sentido, el Estado mexicano está obligado a cumplir los 

compromisos internacionales en la materia y a garantizar el ejercicio del derecho 

humano al agua consagrado en el artículo 4° constitucional desde 2012. Para tal 

efecto, en febrero pasado se inició la discusión legislativa en la Cámara de 

Diputados para perfilar los cimientos de lo que deberá ser una Ley General de 

Aguas que establezca las condiciones para que las personas que habitan y 

transitan por el país puedan ejercer este derecho fundamental.  

 

A partir de que dicha norma tendrá efectos jurídicos a nivel local, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha venido trabajando en la 

elaboración de: observaciones al proyecto de la Ley General de Aguas, una 

propuesta general sobre los contenidos que se deben observar para garantizar el 

derecho, y conversatorios para reflexionar sobre el ejercicio de este derecho por 

parte de grupos de población mayormente discriminados (personas adultas 

mayores, personas con discapacidad, poblaciones que viven y sobreviven en 

calle y pueblos y comunidades indígenas). 

 

En este sentido el Grupo, Parlamentaria de Nueva Alianza, 

presentamos la presente iniciativa para privilegiar a los adultos mayores, puesto 

que el agua es un derecho humano, y los derechos humanos no son negociables.  

 

Lo que sucede en México no es un problema de recursos sino de 

prioridades y de dejar en claro que el derecho humano al agua no es una dádiva ni 

una moneda de cambio que puede ser comercializada según el gobierno en turno.  

 

El agua es un derecho humano primordial que debe estar alejado de 

los intereses económicos de unos cuantos, y sin éste no pueden 
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Por lo anteriormente expuesto someto  a esta soberanía la presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE CREA EL ARTÍCULO 99 

BIS Y 99 TER, SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY 

ESTATAL DE AGUA POTABLE.  

 

PRIMERO. Se crea el artículo 99 Bis y 99 Ter de la Ley Estatal de Agua Potable, 

para quedar como sigue: 

 

99 Bis.- Quedan exentos del pago de cuotas y tarifas  que cobren los Municipio, los 

organismos operadores municipales, intermunicipales o, en su defecto, la 

dependencia u organismo de la Administración Pública Estatal encargado del ramo 

de agua potable y medio ambiente, los adultos mayores a 65 años, quienes su uso 

específico corresponda a la prestación de servicio de agua potable considerado 

doméstico en su modalidad rural, popular o habitacional de conformidad con lo 

establecido en el artículo 7 de la presente ley. 

 

Para obtener el beneficio del mismo el interesado deberá acreditar la titularidad de 

la toma de agua con el siguiente requisito: 

 

1. Escrito de Solicitud simple. 

2. Copia Comprobante de domicilio. 

3. Copia de Identificación Oficial 

4. Copia de último recibo de agua a su nombre. 

5. No tener adeudo ante los organismos operadores municipales, 

intermunicipales o en su defecto, la dependencia u organismo de la 
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Administración Pública Estatal encargado del ramo de agua potable y medio 

ambiente 

 

Los Municipio, los organismos operadores municipales, intermunicipales o, en su 

defecto, la dependencia u organismo de la Administración Pública Estatal 

encargado del ramo de agua potable y medio ambiente, notificaran al interesado en 

un término no mayor a 10 días hábiles de la aplicación de la extinción del pago de 

cuotas y tarifas. 

 

La tramitación del mismo es de carácter personal y deberá de hacerse de forma 

anual en los meses de noviembre y diciembre, de no realizarlo el beneficio será 

cancelado.  

 

99 Ter.- Los adultos mayores a 65 años de edad que se encuentren en extrema 

pobreza y no puedan solventar sus adeudos con los  Municipio, los organismos 

operadores municipales, intermunicipales o, en su defecto, la dependencia u 

organismo de la Administración Pública Estatal encargado del ramo de agua 

potable y medio ambiente, podrán acogerse a dicho beneficio previo estudio 

socioeconómico realizado por cualquier dependencia de gobierno federal, estatal o 

municipal.  

 

 

 

SEGUNDO. Se adiciona un párrafo al  artículo 100 de la Ley Estatal de Agua 

Potable, para quedar como sigue: 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

147 | P á g i n a  
 

ARTÍCULO *100.- La falta reiterada de dos o más pagos faculta al Municipio, al 

organismo operador municipal, intermunicipal o, en su defecto, a la dependencia u 

organismo de la Administración Pública Estatal encargado del ramo de agua 

potable y medio ambiente para suspender el servicio hasta que se regularice el 

pago.  En caso de uso doméstico, la falta reiterada de pago ocasionará la limitación 

del servicio, y de no regularizarse el pago, se podrá proceder a la suspensión del 

servicio, quedan exentos los adultos mayores de 65 años que cumplan con los 

requisitos del artículo 99 bis.   

 

A R T I C U L O S    T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobado el presente, remítase para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión Oficial del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

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

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - A partir de la entrada en vigor del presente, quedan 

derogadas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Podrán solicitar dicho beneficio por única ocasión todos los 

adultos mayores a 65 años  a partir del día siguiente de la publicación del presente 

decreto en el periódico “tierra y libertad” Órgano de difusión Oficial del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, por el primer año de su emisión, posterior a 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

148 | P á g i n a  
 

dicho termino el mismo queda sujeto a los meses de noviembre y diciembre de 

cada anualidad. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- A la entrada en vigor del presente decreto en el periódico 

“tierra y libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, los adultos mayores a 65 años que cuenten con adeudo por concepto de 

agua potable con los Municipio, los organismos operadores municipales, 

intermunicipales o, en su defecto, la dependencia u organismo de la Administración 

Pública Estatal encargado del ramo de agua potable y medio ambiente, podrán 

convenir con los Municipios correspondientes el pago de los mismos durante una 

anualidad de forma diferida. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Los municipios deberán privilegiar a los adultos mayores de 

65 años que puedan ser beneficiados con el presente decreto, por lo que quienes  

tengan adeudo de hasta 5 años con los  Municipio, los organismos operadores 

municipales, intermunicipales o en su defecto, la dependencia u organismo de la 

Administración Pública Estatal encargado del ramo de agua potable y medio 

ambiente, deberán de otorgar un descuento de entre el 50 % máximo y 35 % como 

mínimo, dependiendo de cada situación. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

 

Cuernavaca, Morelos a 19 de octubre del 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del decreto número mil novecientos noventa por el que se 

establecen reglas para el otorgamiento de vales de despensa para los jubilados 

y pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción 

II, 18fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien someter a su 

consideración la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS NOVENTA POR EL QUE SE 

ESTABLECEN REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VALES DE DESPENSA 

PARA LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En fecha 12 de septiembre de 2012 fue publicado en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad” órgano del Gobierno del Estado Morelos, en especifico en el identificado 

con el numero 5024 el Decreto numero mil novecientos noventa, por el cual se 

establecen las reglas para el otorgamiento de vales de despensa para los jubilados 

y pensionados del Gobierno del Estado de Morelos, mismo que constituye derecho 

vigente y obligatorio a partir del día 13 de Septiembre de la anualidad señalada de 

manera primigenia en el presente párrafo, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo segundo transitorio del decreto en comento. 

Ahora bien dentro del cuerpo normativo que constituye el Decreto señalado en líneas 

que anteceden encontramos los artículos Primero y Segundo, los cuales para efectos 

de dilucidar el objeto que persigue la presente acción legislativa a continuación se 

enuncian: 

ARTÍCULO PRIMERO.- La partida presupuestal por 

concepto de vales de despensa para jubilados y 

pensionados, contenida en el Decreto número mil 

seiscientos cuarenta y dos, por el que se aprueba el 
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Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 del 

Gobierno del Estado de Morelos, se entiende conferida a 

los jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La partida presupuestal por 

concepto de vales de despensa para jubilados y 

pensionados a que se refiere el artículo anterior, al 

momento de consignarse en el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Morelos, para ejercicios 

fiscales subsecuentes, deberá incrementarse anualmente 

en la misma proporción que se autorice de acuerdo con el 

aumento al Salario Mínimo que determina la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos para la zona económica 

en que se ubica el Estado de Morelos. 

De lo anterior se colige que en ese entonces la Quincuagésima Primer Legislatura 

tuvo a bien establecer dentro de las normas jurídicas que regulan las relaciones de 

los conciudadanos en el Estado de Morelos, las reglas o lineamientos que deberán 

observarse para efectos de dar cumplimiento a la prerrogativa consistente en vales 

de despensa, especificando que serian sujetos acreedores de los mismos los 

Jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Es menester recalcar que el Decreto que pretende reformar la presente iniciativa es 

fruto del esfuerzo sostenido por la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado 

de Morelos, gestión que persigue de manera intrínseca el bienestar de los sujetos 

acreedores del multicitado decreto, mismos que por su Estado de Jubilados o 

Pensionados no reciben retribución equiparable a cuando en su momento prestaron 

servicios al Ejecutivo Estatal, en ese sentido la prerrogativa consistente en vales de 

despensa es un Derecho Justo obtenido por los mismos al haber contribuido a la 

Gobernabilidad en nuestra entidad Federativa en virtud de haber desempeñado sus 

obligaciones con el más estricto apego a la Legalidad y al sentimiento de pertenencia 

que  los mismos tienen a Morelos. 

Tal y como se menciona en líneas anteriores el derecho a la prerrogativa de vales 

de despensa nace como un derecho complementario a la retribución que reciben los 

sujetos acreedores por el hecho de constituirse en carácter de pensionados o 

jubilados, es decir los vales de despensa serán recibidos por los jubilados que 

obtienen una percepción relativamente menor a cualquier otro individuo que obtenga 

una retribución económica por parte del Estado. 
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Ahora bien el señalado artículo segundo del decreto que atiende la presente iniciativa 

dispone de manera clara y precisa que dicha prerrogativa debe ser proyectada de 

manera obligatoria en el presupuesto remitido por el Ejecutivo al Congreso del 

Estado y en ese mismo orden de ideas la partida presupuestal deberá ir aumentado 

de manera subsecuentemente anual. 

No es del desconocimiento de esta Quincuagésima Tercer Legislatura que el Estado 

de Morelos y nuestro País en general atraviesa un estado de insuficiencia 

presupuestal que no permite asignar de manera óptima, en ese supuesto es 

obligación de este Congreso implementar acciones legislativas que permitan el 

cumplimiento cabal de la norma jurídica buscando en todo momento que dicho dicho 

cumplimiento sea congruente con el objeto con el cual fue creada la misma. 

Ahora bien no pasa desapercibido para este iniciador que existen particularidades 

en el caso de cada Jubilado o pensionado, es decir no todos los Jubilados o 

pensionados reciben la misma retribución económica en virtud de haber 

desempeñado funciones diversas en la relación laboral con el Gobierno del Estado, 

es decir no todo Jubilado o pensionado tiene la misma necesidad económica que dé 

lugar a recibir vales de despensa en apoyo en su economía. 

Continuando con la presente exposición de motivos y haciendo alusión a lo expuesto 

en el párrafo inmediato anterior, por así permitirlo la legislación aplicable en la 

actualidad existen Jubilados o Pensionados que al momento de obtener o solicitar la 

Pensión por Jubilación ostentaban cargos de altos funcionarios, directivos o en su 

defecto sus prestaciones salariales eran notoriamente más elevadas en comparación 

con algún trabajador que obtuvo su pensión por jubilación ostentando un cargo de 

auxiliar, mecanógrafo o que simplemente al momento de suscribir la citada solicitud 

de pensión percibía un salario notoriamente más bajo, en conclusión el presente 

párrafo alude a las conocidas coloquialmente como “Pensiones Doradas” y por ende 

uno de los objetos que persigue esta acción legislativa es delimitar el derecho 

tomando en consideración la necesidad económica de cada sujeto o acreedor. 

En el presente instrumento este iniciador expone que uno de los objetos que persigue 

la presente reforma es combatir las malas prácticas que ventajosamente han 

utilizado diversos individuos en virtud de no existir prohibición expresa en las reglas 

o lineamientos que atienden a las prerrogativas consistentes en la recepción de 

Vales de Despensa para Jubilados o Pensionados del Gobierno del Estado, en ese 

sentido la presente iniciativa contempla incluir en el decreto materia de la misma, un 

límite de quien podrá ser acreedor del derecho a Vales de despensa, es decir no 

cualquier Jubilado o pensionado recibirá Vales de despensa sino mas bien 
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únicamente serán retribuidos a quienes realmente tengan necesidad real de 

recibirlos. 

En conclusión, no existe una dispersión justa en las partidas presupuestales 

asignadas a vales de despensa para Jubilados o Pensionados del Gobierno del 

Estado, toda vez que el estado actual de la norma permite a los llamados 

“Pensionados Dorados”, ser acreedores de las misma aun y cuando no exista 

necesidad económica fundada toda vez que por la remuneración que reciben por 

concepto de pensión no resulta lógico aleguen tener pleno derecho a su recepción. 

Ahora bien la presente iniciativa de ser aprobada por esta Soberanía repercutiría de 

manera benéfica a las finanzas del Estado y del propio ejecutivo en virtud de que si 

bien es cierto no ha existido un aumento presupuestal a las partidas destinadas al 

rubro  de vales de despensa, no menos cierto es que al delimitar de manera justa a 

los acreedores de los mismos se obtendrá un rendimiento más eficiente de los 

montos asignados, para tales efectos de manera precisa se propone delimitar como 

acreedores del derecho regulado en el Decreto a reformar a todos y cada uno de los 

Jubilados o Pensionados que perciban una prestación económica mensual por 

concepto de pensión o jubilación que no rebase 124 Unidades de Medida y 

Actualización  

De igual manera se pretende reformar el artículo segundo del Decreto materia de la 

presente iniciativa llevando a cabo una armonización con nuestra Constitución 

General, en atención al mandato constitucional contenido en el artículo cuarto 

transitorio del Decreto por el que se declaran diversas disposiciones reformadas y 

adicionadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida 

y Actualización (UMA), publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de 

Enero de 2016. 

Por lo anteriormente expuesto a ustedes Diputados y Diputadas integrantes de esta 

Honorable Legislatura la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO NÚMERO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA POR EL QUE SE ESTABLECEN REGLAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE VALES DE DESPENSA PARA LOS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el ARTÍCULO PRIMERO Y SEGUNDO, se 

adiciona un ARTÍCULO TERCERO del decreto numero mil novecientos noventa 
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por el que se establecen las reglas para el otorgamiento de vales de despensa 

para los jubilados y pensionados del poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO PRIMERO.- La partida presupuestal por concepto de vales de despensa 

para jubilados y pensionados, contenida en el Decreto número mil seiscientos 

cuarenta y dos, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2012 del Gobierno del Estado de Morelos, se entiende conferida a los jubilados 

y pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a excepción de los 

señalados en el párrafo tercero del presente decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La partida presupuestal por concepto de vales de despensa 

para jubilados y pensionados a que se refiere el artículo anterior, al momento de 

consignarse en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para 

ejercicios fiscales subsecuentes, deberá incrementarse anualmente en la misma 

proporción que se autorice de acuerdo con el aumento a la Unidad de Medida y 

Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

ARTICULO TERCERO.- Quedan exceptuados de la partida  presupuestal por 

concepto de vales de despensa para jubilados y pensionados señalada en el 

artículo primero los jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo del Estado 

que perciban prestaciones económicas mensuales que rebasen las 124 

unidades de media y actualización. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. - Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 

para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 

Estado. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero en representación del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO Y 

EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES COORDINADOR E INTEGRANTES 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; CON LAS FACULTADES QUE NOS 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, SOMETEMOS A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA  CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS,   AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Educación Física es aquella disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso 

del cuerpo humano, ayudando a la formación integral de cada ser humano. En su 

práctica se impulsan los movimientos creativos e intencionales. La manifestación de 

la corporeidad a través de procesos afectivos y cognitivos de orden superior. De igual 

manera se promueve la convivencia, la amistad y el disfrute, así como el aprecio de 

las actividades propias de comunidad. 
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Las aportaciones que esta actividad aporta a la sociedad contribuye al cuidado y 

preservación de la salud, al fomento de la tolerancia y al respeto de los derechos 

humanos, la ocupación del tiempo libre, impulsa a una vida activa en contra del 

sedentarismo, etc. 

 

La importancia de que las autoridades escolares fomenten y promuevan la cultura 

física en los planteles educativos, ayudará a la integración de la corporeidad, la 

expresión y la realización de desempeños motores sencillos y complejos, el dominio 

y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas. 

 

Es bien sabido por todos que la educación física es garantía de una formación 

integral de la persona y fomentarla y promoverla en los centros educativos, seria una 

solución para evitar grandes problemas de salud a temprana edad. Somos seres de 

costumbres, si nos aplicamos en hacer lo correcto, nuestra vida será más sana y 

placentera. 

 

Cabe señalar que la Ley de Educación del Estado de Morelos, contempla en el Titulo 

Segundo, Capítulo V “La Educación Física y Artística “en su artículo 36 y 37 señalan 

lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 36.- La Educación física contribuirá al desarrollo armónico e integral del 

individuo en el proceso escolar y se promoverá en los niveles de educación inicial, 

primaria, secundaria, media superior, superior y en la modalidad de educación 

especial.  
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En el nivel superior, la educación física deberá tener el objetivo primordial de 

fomentar la práctica de un deporte o disciplina deportiva, o bien, el 

acondicionamiento físico permanente y cotidiano de los estudiantes. 

 

La educación física debe considerarse como una herramienta a través de la cual se 

favorezca la convivencia de las y los alumnos dentro y fuera del aula, por lo que se 

fomentará la práctica de actividades relacionadas con la misma.” 

 

ARTICULO 37.- Las autoridades educativas serán las responsables de la expedición 

y aplicación de los programas y guías metodológicas oficiales de educación física, 

en los diferentes niveles educativos. 

Sin embargo, en este capítulo no se establece la obligación de que las autoridades 

educativas fomenten y promuevan la cultura física en los planteles educativos como 

factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano. Como tampoco 

existe en la Ley la obligación de que las autoridades educativas morelenses, se 

coordinen con el Instituto del Deporte y Cultura  Física del Estado de Morelos, para 

la integración y aplicación del Programa Estatal de Cultura física, del Deporte para 

todos, el deporte estudiantil y el deporte selectivo. 

La reforma que hoy proponemos a la Ley de Educación, obedece también a la 

armonización que se hizo recientemente a la Ley General de Educación en este 

mismo sentido, en donde se adiciona un artículo 24 Ter. Para que sea la Secretaria 

de Educación la que fomente y promueva la cultura física en los planteles educativos 

y se coordine con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para integrar el 

programa Nacional de Cultura Física y Deporte. 
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En Acción Nacional, le apostamos a este tema, sabemos que el tener niños sanos, 

mañana serán jóvenes sanos con actitudes y virtudes diferentes a los que no les 

llama la atención practicar un deporte, por eso creemos de la importancia de 

fomentarlo y de que sean las propias autoridades educativas quienes se encarguen 

de ello, hoy celebramos esta obligación que se impuso a la Secretaria de Educación 

Federal, por ello, vemos la importancia de adecuar nuestro marco normativo a esta 

reforma federal. 

Por esta razón es que el día de hoy, los integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, proponemos reformar la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, con la finalidad de armonizarla con las recientes reformas hechas a la Ley 

General de Educación en materia de Educación Física. 

Para mayor claridad, citamos el texto vigente y la propuesta de reforma que hoy 

presentamos, a la Ley de Educación del Estado de Morelos, a través del presente 

comparativo: 

PROPUESTA VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 

ARTICULO 37.- Las autoridades 

educativas serán las responsables de la 

expedición y aplicación de los 

programas y guías metodológicas 

oficiales de educación física, en los 

diferentes niveles educativos. 

 

 

 

ARTICULO 37.- Las autoridades 

educativas serán las responsables de 

fomentar y promover la cultura física 

en los planteles educativos como 

factor fundamental del desarrollo 

armónico e integral del ser humano y 

de coordinar con el Instituto del 

Deporte y Cultura Física del Estado 
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 de Morelos, la integración y 

aplicación del Programa Estatal de 

Cultura Física, del deporte para 

todos, el deporte estudiantil y el 

deporte selectivo. 

 

 

 

Derivado de lo anterior, es que los diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO,  POR EL QUE SE REFORMA  EL 

ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, CON 

LA FINALIDAD DE QUE LAS AUTORIDADES ESCOLARES FOMENTEN Y 

PROMUEVAN LA CULTURA FISICA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS. 

En Acción Nacional, le apostamos a este tema, sabemos que el tener niños sanos, 

mañana serán jóvenes sanos con actitudes y virtudes diferentes a los que no les 

llama la atención practicar un deporte, por eso creemos de la importancia de 

fomentarlo y de que sean las propias autoridades educativas quienes se encarguen 

de ello, hoy celebramos esta obligación que se impuso a la Secretaria de Educación 

Federal, por ello, vemos la importancia de adecuar nuestro marco normativo a esta 

reforma federal. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 37 DE LA  LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 37 de la Ley de Educación del Estado 

de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 37.- Las autoridades educativas serán las responsables de fomentar y 

promover la cultura física en los planteles educativos como factor fundamental 

del desarrollo armónico e integral del ser humano y de coordinar con el 

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, la integración y 

aplicación del Programa Estatal de Cultura Física, del deporte para todos, el 

deporte estudiantil y el deporte selectivo. 

 

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 entrara 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 04 días del mes de 

noviembre del año dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 
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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 Alberto 

Martínez González. 

 

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 

En casi la mayor parte de los países del mundo, los profesionistas que quieran 
ejercer la carrera universitaria que estudiaron, deben estar acreditados ante la 
autoridad competente mediante un documento que les permita ostentarse como tal.  
 
Para el caso de México, la cédula profesional expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, es el documento indispensable e idóneo para que un 
profesionista se ostente como tal.  
 
Para obtener dicha licencia es necesario que el ciudadano haya cursado una carrera 
universitaria y haber aprobado los exámenes correspondientes, para posteriormente 
solicitar a la Dirección General de Profesiones el permiso correspondiente que lo 
ampare como perito en la materia que pretende desempeñar y cumpliendo los 
requisitos de ley. 
 
En el ejercicio público, la profesionalización de las instancias públicas, apunta a la 
constante búsqueda de la idoneidad entre las funciones deseables y quienes las 
lleven a cabo. Ello conlleva, no sólo a la transformación y apertura en los criterios de 
incorporación al sector público, sino principalmente el garantizar una permanencia y 
promoción de los mejores en cuanto a capacidad, compromiso y experiencia. 
 
Bajo este contexto, tanto la Federación como los Estados y los Municipios, han 
establecido la acreditación del Título y la Cédula Profesional para ejercer distintos 
cargos públicos y empleos a fin de brindar a los gobernados una certeza mínima de 
que sus servidores públicos, por la naturaleza de sus funciones, deben tener sus 
conocimientos certificados y acrediten ser competentes para ello. 
 
Ahora bien, en un caso concreto, la institución del Registro Civil, es uno de los temas 
prioritarios, no sólo del Estado, sino del País, pues dicha institución de orden público 
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constituye una parte fundamental dentro de la administración pública Estatal y 
Municipal, y forma parte también del Registro Nacional de Población. 
 
La Institución del Registro Civil es la encargada del registro, control y actualización 
del estado civil y condición jurídica de las personas físicas. Cualquiera de sus actos 
está netamente vinculados a todos los aspectos que atañen a la condición civil de 
los ciudadanos, tales como nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, entre 
otros, y a través de ello se garantiza primordialmente el derecho humano a la 
identidad de las personas. 
 
Su titular, es decir, el Oficial del Registro Civil, ya sea Estatal o Municipal, es el 
encargado de dar fe, legalidad y certeza jurídica a todos los actos y hechos 
relacionados con el estado civil de los ciudadanos, lo que conlleva a una gran 
responsabilidad pues al dar fe pública y certificar documentos propios de la identidad 
de una persona, implica que el servidor público garantice que cuenta con los 
conocimientos en la materia y su pericia en cuanto a la administración pública, es 
decir cuente con la suficiente experiencia y se un profesionista acreditado, 
específicamente en la materia de Derecho. 
 
En ese tenor y como un claro ejemplo del tema, el Reglamento del Registro Civil del 
Estado de Morelos, prevé en su artículo 10, cuáles son requisitos para ser Director 
General del Registro Civil, y específicamente en su fracción III establece el tener 
título debidamente registrado de Licenciado en Derecho. 
 
Sin embargo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, prevé en su artículo 
91, que: para ser Oficial del Registro Civil, se requiere contar con estudios en 
Licenciatura en Derecho o pasantía, debidamente acreditados. 
 
Es decir, de la simple interpretación de dicho artículo, para ser Titular de cualquier 
Registro Civil Municipal basta con haber estado inscrito en la carrera de Derecho en 
cualquier universidad. Pues claramente tenemos que la Ley no se exige la 
acreditación de un Título y Cédula Profesional de Licenciado en Derecho, en razón 
de que el artículo de referencia, hace alusión a una “pasantía”, siendo que, con ello, 
podrían estar en riesgo todos los actos que hayan sido firmados por un Oficial del 
Registro Civil que se ostente como Licenciado, ello sin el permiso de la Secretaría 
de Educación Pública para plasmar su firma y dar fe de cualquier documento o acto. 
 
Pues sabemos que, para poder suscribir documentos oficiales y ostentarse como un 
profesional, es necesario contar con un título y cédula profesional  
 
La expedición de dichos documentos, resulta de vital importancia para la sociedad 
mexicana, por lo tanto, es un tema de interés público que debe regularse con detalle, 
ello, bajo la premisa de que estas personas se presentan como profesionistas y la 
sociedad confía en que su trabajo se desempeñará bajo criterios de calidad, pericia, 
seguridad y certeza jurídica. 
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Aclarando este punto, el artículo 92 de la referida Ley Orgánica Municipal, señala 
cuáles son las atribuciones de los oficiales del Registro Civil y entre ellos se 
mencionan: 
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;”. 
 
Como puede observarse, para realizar estas funciones se requieren conocimiento 
sobre diversos ordenamientos jurídicos y administrativos, mismo que sólo puede 
adquirir al tener estudios completos de la Licenciatura en Derecho. 
 
Sin embargo, como ya se mencionó, 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 conocimiento sobre la 
materia. Sin embargo, la expedición de la Cédula Profesional es obligatoria para 27 
profesiones de alto impacto, es decir, aquellas vinculadas a la vida, el patrimonio, la 
salud, la seguridad y la libertad.  
 
En ese tenor, es necesario señalar que, 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. 
Arquitecto. 
Antropólogo, en sus seis carreras: Arqueología, Antropología, Física, Lingüística, 
Etnología, Antropología Social y Etnohistoria. 
Bacteriólogo. 
Biólogo. 
Cirujano Dentista. 
Contador Público. 
Corredor. 
Enfermera. 
Físico. 
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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.”.  
 
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, y no es congruente con los requisitos para ser Oficial del Registro 
Civil, 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 y condición jurídica 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. 
 
Como Legisladores, esta situación debe resultar sumamente importante pues de una 
investigación realizada por el suscrito, de las 33 Oficialías Municipales del Registro 
Civil, solo son 11 los titulares que cuentan con un título y cédula profesional 
debidamente acreditados, lo que significa que la mayoría de los Oficiales se ostentan 
como Licenciados en Derecho y no lo son, constituyendo lo anterior como un posible 
delito. 
 
Además de que esta cifra fue constatada a través de la Dirección general de 
Profesiones y su Registro de Cédulas, pues sin ser omisos en mencionar, los demás 
Oficiales, además de no contar con Título y Cédula Profesional de Licenciado en 
Derecho, sus registros de Cédula son de otras carreras como Ingenierías, 
Contabilidad y Administración, que, ante tal situación, no son carreras afines a la 
materia que requiere el Registro Civil. 
 
Es por ello y como ya se expuso, las funciones propias de un Oficial del Registro 
Civil corresponden a un Licenciado en Derecho con Título y Cédula Profesional, 
mismo que puede demostrar que ha concluido los estudios sobre dicha profesión, 
siendo 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: 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 
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Artículo único.- Se reforma el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 91.- Para ser Oficial del Registro Civil, se requiere contar con Título de 
Licenciado en Derecho y Cédula Profesional, debidamente expedidos por 
autoridad competente, al momento de su nombramiento. 
 

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

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Revolucionario Institucional 
 
 
  

Recinto Legislativo, a los cuatro días del mes de noviembre de 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 

el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, en representación del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E. 
 

LOS SUSCRITOS DIPUTADOS EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

Y NORMA ALICIA POPOCA SOTELO INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGESIMA 

TERCERA  LEGISLATURA, CON LA FACULTADES  QUE NOS CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 40 FRACCIONES VI Y XX, 42 FRACCION II, 43 Y 44 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 

18 FRACCION IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS” MISMA QUE SUSTENTAMOS EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 

establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. Por otra parte el artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos señala que a mujer y 

el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. De igual manera protegerán la 

organización y desarrollo de la familia, incluidas las familias monoparentales, entre 

las que se dará protección al menor de edad, la mujer, las personas con capacidades 

diferentes y los ancianos.    

 

La Real Academia Española ha definido como familia al grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas, al conjunto de ascendientes, descendientes, 
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colaterales y afines de un linaje, así como al conjunto de personas que comparten 

alguna condición, opinión o tendencia. 

 

Es el estado a quien le corresponde velar por el desarrollo de las personas y de la 

familia, procurando propiciar las condiciones de crecimiento y desarrollo en armonía 

de estas, entendiéndose como a la familia como la célula básica de la sociedad. 

El Centro de colaboraciones Solidarias afirma que: La familia es donde se satisfacen 

las cuatro necesidades psicológicas básicas con las que todos venimos al mundo: el 

afecto, el reconocimiento, la pertenencia y la autonomía. Requisitos imprescindibles 

para el desarrollo de una persona completa. 

Es necesario conseguir la armonía familiar, el entendimiento entre los miembros de 

un hogar que se expresan en un estado de ánimo armónico y dialogante. En el seno 

familiar es donde establecemos nuestras relaciones más estrechas y es allí donde 

aprendemos los valores que nos convierten en personas humanas y que nos 

acompañaran toda la vida. 

 

Ahí se nutren los afectos. Nacemos con la necesidad de ser aceptados y sobre todo 

queridos por ser quienes somos. Ese amor nos da seguridad, confianza, paz y 

armonía. Funciona como antídoto para muchos males y es el mayor aliado del 

equilibrio y la armonía. 

 

Amaya Terrón en su columna recuperar la armonía familiar sostiene que la familia 

es la base de una sociedad sana. Cuando ciertos factores indeseables llaman a 

nuestra puerta y la puerta está abierta entran, y se acomodan oscureciendo la 

valorada armonía familiar. Es importante detectar las señales de peligro para reforzar 

la unión y hacer frente desde un punto de vista conexionado. 

Es por ello que cada familia tiene que reconocer su grado de responsabilidad para 

propiciar los momentos de felicidad dentro del núcleo familiar. 

La armonía familiar es un proceso en continua fase de crecimiento. Nadie está libre 

de vivir momentos desagradables dentro del núcleo familiar. 
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La armonía familiar es el estado de afecto y buena correspondencia que deberían 

compartir en todo momento los miembros de una familia empresaria para asegurar 

la buena marcha del negocio familiar. Para lograr la armonía familiar existen tres 

elementos fundamentales: 

 La cohesión; 

 La adaptabilidad; y 

 La comunicación en la familia. 

 

La cohesión familiar es el vínculo emocional que los miembros de la familia tienen 

entre sí y la adaptabilidad sería la habilidad de la familia para cambiar y adaptarse 

en la presencia de cambios importantes. Existen varios conceptos vinculados con la 

cohesión familiar como son el cariño entre familiares, la implicación familiar, la unión 

de padres e hijos y el respeto. De la misma manera, la adaptabilidad de la familia va 

de la mano de un buen manejo de la disciplina, un buen liderazgo, la capacidad de 

entendimiento entre los miembros de la familia, así como tener claros los roles y las 

reglas familiares. 

 

El Partido Acción Nacional, está convencido que el estado es quien debe de proteger 

la organización y desarrollo en armonía de la familia, generando las condiciones 

necesarias para que la familia cumpla con misión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a consideración del pleno: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 19 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 19.- La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. El 

Estado protegerá la organización y desarrollo en armonía de la familia, incluidas 

las familias monoparentales, entre las que se dará protección al menor de edad, la 

mujer, las personas con capacidades diferentes y los ancianos. 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO: La presente reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

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

Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente decreto. 

Recinto Legislativo a los tres días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 
 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA      DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO 
LINARES                                                   
 
 
 
 
 
 
DIP. NORMA ALICIA   POPOCA           DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO 
SOTELO             SOLANO   
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

CONSTITUCION VIGENTE: 

ARTÍCULO *19.- La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. De 

igual manera protegerán la organización y desarrollo de la familia, incluidas las 

familias monoparentales, entre las que se dará protección al menor de edad, la 

mujer, las personas con capacidades diferentes y los ancianos.    

 

INICIATIVA DE REFORMA: 

ARTÍCULO 19.- La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. El 

Estado protegerá la organización y desarrollo en armonía de la familia, incluidas 

las familias monoparentales, entre las que se dará protección al menor de edad, la 

mujer, las personas con capacidades diferentes y los ancianos. 

… 

  

PROPUESTA: 

Elevar a rango constitucional en que el estado debe proteger la organización y 

desarrollo armónico de la familia. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DE LA LIII LEGISLATURA 
PRESENTE: 
 
 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos, 
al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Diputado Alberto Martínez González, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En mérito de lo anterior y 
derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado 
una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

 
 

D I C T A M E N 
 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 
 

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día seis de septiembre de dos mil dieciséis, el Diputado Alberto 
Martínez González, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes 
párrafos, al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

b) En consecuencia, de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
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Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/863/16 de esa misma fecha, fue remitida a esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 

c) Con fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
HCE/SG/AT/605, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca 
Guadalupe Valles Rodríguez del Congreso del Estado de Tamaulipas remitió 
al entonces Presidente de la Mesa Directiva Diputado Francisco Moreno 
Merino oficio por medio del cual hacen del conocimiento que la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas emitió el punto de acuerdo que somete a la consideración de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los 
demás en su orden natural, al artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, remitiendo copia de la iniciativa, del dictamen y 
punto de acuerdo de referencia, así como la versión estenográfica de la sesión 
en la cual se aprobó, para su adhesión y apoyo a esa propuesta de reforma a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

d) Con fecha 14 de septiembre del presente año, la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos recibió el acuerdo referido, en 
consecuencia, con fecha veinte de septiembre del presente año, el Diputado 
Francisco A. Moreno Merino, entonces Presidente de la Mesa Directiva, por 
acuerdo de Pleno mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/883/16 de esa 
misma fecha,  instruyó turnar el acuerdo de referencia a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para su conocimiento y efectos legales 
conducentes.  
 

e) Con fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
CE/SG/ED/0373/16, el Licenciado Juan Antonio Domínguez Castañeda, 
Secretario General Encargado de Despacho del Congreso de Nayarit, remitió 
a los Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos 
oficio por medio del cual hacen del conocimiento que aprobaron acuerdo 
mediante el cual emiten exhorto a las legislaturas de las entidades federativas 
para que valoren la procedencia de la adhesión y apoyo a la propuesta que 
ese órgano colegiado presentada ante el Congreso de la Unión, consistente 
en la iniciativa de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

f)  Con fecha 14 de septiembre del presente año, la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos recibió el acuerdo referido, en 
consecuencia, con fecha veinte de septiembre del presente año, el Diputado 
Francisco A. Moreno Merino, entonces Presidente de la Mesa Directiva, por 
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acuerdo de Pleno mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/893/16 de esa 
misma fecha, instruyó turnar el acuerdo de referencia a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para su conocimiento y efectos legales 
conducentes.  

 
g) Con fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

DPL/650/2016, LOS Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y Héctor 
Magaña Lara, Secretarios del Congreso del Estado de Colima, remitieron al 
Congreso del Estado de Morelos oficio por medio del cual hacen del 
conocimiento que aprobaron enviar a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión iniciativa de acuerdo con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo al apartado I, del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo acuerdo que remiten a las 
legislaturas de las entidades federativas, a efecto de que si así lo desean, se 
sumen a lo dispuesto en la presente iniciativa.  

 
h)  Con fecha diecinueve de septiembre del presente año, la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos recibió el acuerdo 
referido; en consecuencia, con fecha veintisiete de septiembre del presente 
año, el Diputado Francisco A. Moreno Merino, entonces Presidente de la Mesa 
Directiva, por acuerdo de Pleno mediante oficio 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/895/16 de esa misma fecha, instruyó turnar el 
acuerdo de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
para su conocimiento y efectos legales conducentes.  
 

 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 
A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone tiene como objetivo que 
las cámaras a través de sus comisiones puedan convocar a las Legislaturas de los 
Estados, cuando se discuta una iniciativa de reformas o adiciones a la Constitución 
Federal o alguna ley general que implique la armonización de la legislación local. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La iniciadora justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de la 
siguiente: 
 
 

“E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s” 
 

“En un Estado federal como el nuestro, la fijación de posturas políticas puestas en 
debate, resulta esencial en los acuerdos de transformación de los  sistemas jurídico 
y político mexicanos; más aún, cuando en ejercicio de las atribuciones legislativas 
(formales y materiales), se busca reformar a la propia Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, o la legislación que encuentra concurrencia con las 
entidades federativas y que su entrada en vigor sea susceptible de armonización por 
parte de las Legislaturas de las entidades federativas.” 
 
“Ahora bien, la diversidad de planteamientos y posturas al momento de discutirse las 
iniciativas de ley o reforma de los ordenamientos antes señalados, en las comisiones 
ordinarias de las Cámaras de Diputados y Senadores, permite un ejercicio de 
enriquecimiento ideológico que favorece a los miembros que integran los órganos 
dictaminadores, al momento de emitir sus opiniones respecto del proyecto a tratarse. 
Es precisamente en esta etapa del procedimiento legislativo, que las Legislaturas 
estatales, pueden aportar diversos elementos, basados en la perspectiva de sus 
realidades, atendiendo a estrategias de desarrollo y agendas legislativas.” 
 
“Dicha práctica, se lleva a cabo en tratándose de temas en la que son invitados al 
debate en comisiones, diversos grupos relacionados con los temas, de los cuales 
sus experiencias y aportaciones, son susceptibles de fortalecer el panorama y 
contenido del proyecto legislativo en discusión.” 
 
“Por lo anterior, resulta objetivo, desde una perspectiva de cooperación 
parlamentaria, abrir los espacios políticos del Congreso de la Unión, respecto de los 
temas que impactan el orden jurídico de las entidades federativas; para que en un 
ejercicio tangible de participación representativa, las comisiones ordinarias que 
integran la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, según sea el caso, 
tengan la facultad de extender una atenta convocatoria a las Legislaturas de las 
entidades federativas, a fin de que éstas, a través de un previo acuerdo, designen 
representantes que expresen sus opiniones y expectativas, para de esa manera 
desplegar sus posicionamientos respecto a la diversidad de temas a tratar.” 
 
“Por lo tanto, de consolidarse la pretensión que nos ocupa, se estaría fortaleciendo 
el procedimiento legislativo, y a su vez el sistema federal representativo, pues se 
amplía el espectro político, social y económico de los proyectos legislativos en 
beneficio de la sociedad mexicana, considerada desde diversos ángulos.” 
 
“Es necesario señalar, que en vísperas de celebrarse los 100 años de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso robustecer la participación 
política de las Legislaturas de las entidades federativas, en cuanto a ser escuchados 
antes de que se emitan los dictámenes que habrán de ser discutidos por el pleno de 
ambas Cámaras; de esta forma, el ejercicio que caracteriza al principio de rigidez de 
nuestra Constitución federal se verá fortalecido, toda vez que las Legislaturas locales 
conocerán de los temas y versarán su votación en su momento respecto de la minuta 
que se turne, en concordancia con las experiencias y el intercambio de opiniones 
que en el debate en comisiones se desarrollé.” 
 
“Asimismo, con pleno respeto a las esferas competenciales, las Legislaturas de las 
entidades federativas, únicamente aportarán sus experiencias a través de 
posicionamientos, por lo que, en ningún momento, participarán con voto en proyectos 
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legislativos ajenos a su competencia, al tiempo en que el H. Congreso de la Unión, 
se posicionaría como un poder incluyente e innovador.” 
 
 
IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 
Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de la reforma propuesta, 
resulta necesario insertar el siguiente cuadro referencial: 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO POR EL 
INICIADOR 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes 
o decretos compete: 

  
I.     Al Presidente de la República; 
 II.    A los Diputados y Senadores al 

Congreso de la Unión; 
 III.   A las Legislaturas de los Estados; 

y 
 IV.   A los ciudadanos en un número 

equivalente, por lo menos, al cero 
punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores, en los 
términos que señalen las leyes. 

 
La Ley del Congreso determinará el 

trámite que deba darse a las iniciativas. 
  
El día de la apertura de cada periodo 

ordinario de sesiones el Presidente de la 
República podrá presentar hasta dos 
iniciativas para trámite preferente, o 
señalar con tal carácter hasta dos que 
hubiere presentado en periodos 
anteriores, cuando estén pendientes de 
dictamen. Cada iniciativa deberá ser 
discutida y votada por el Pleno de la 
Cámara de su origen en un plazo máximo 
de treinta días naturales. Si no fuere así, 
la iniciativa, en sus términos y sin mayor 
trámite, será el primer asunto que deberá 
ser discutido y votado en la siguiente 
sesión del Pleno. En caso de ser aprobado 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o 
decretos compete: 

 
I. a la IV.- . . .  

 
. . . 
 
Cualquiera de las Cámaras a través de 
sus comisiones ordinarias, podrá 
convocar a las Legislaturas de los 
Estados, mediante la representación de 
los integrantes que éstas acuerden, 
cuando se discuta una iniciativa de 
reformas o adiciones a esta 
Constitución, o la ley que implique la 
armonización de la legislación local, 
con el objeto de conocer sus 
posicionamientos al respecto. 
 
. . . 

 
. . . 
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o modificado por la Cámara de su origen, 
el respectivo proyecto de ley o decreto 
pasará de inmediato a la Cámara revisora, 
la cual deberá discutirlo y votarlo en el 
mismo plazo y bajo las condiciones antes 
señaladas. 

  
No podrán tener carácter preferente las 

iniciativas de adición o reforma a esta 
Constitución. 

 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 
 

 
PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA MISMA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

El artículo 1°, párrafo tercero de nuestra Carta Magna establece: 

“Artículo 1o. … 
  
… 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

  
… 
  
…” 
 
 

Dicho párrafo hace referencia a que las autoridades mexicanas en el ámbito de sus 
competencias, en este caso, al Congreso de la Unión y a los Congresos de las 
Entidades Federativas les compete, entre otras cosas, realizar el procedimiento 
legislativo, el cual consiste en actos que se realizan para crear, modificar o derogar 
disposiciones de alguna ley; al hacerlo, los legisladores siempre deberán tener 
presente que tienen que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

178 | P á g i n a  
 

indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, deberán prevenir violaciones a derechos 
humanos, esto mediante el proceso legislativo anteriormente mencionado.  
 
Asimismo, el artículo 135 de la misma Carta Magna establece:  
 

“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. 
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere 
que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.” 

 
Dicho precepto establece el principio de rigidez constitucional, el cual es un elemento 
de que se vale el constituyente para asegurar políticamente el resultado y 
perdurabilidad de su obra y jurídicamente establecer la supremacía del texto 
constitucional sobre las normas. Con ello, se busca alcanzar estableciendo un 
procedimiento especial para modificar, válidamente las reformas constitucionales. 

El principio de rigidez constitucional significa realizar una reforma al texto 
constitucional, y para ello es necesario seguir un procedimiento específico, tal y como 
lo establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual refiere la exigencia de requerir el voto de las dos terceras partes 
de los Diputados que conforman el Congreso de la Unión, asimismo impone que 
dichas modificaciones a nuestra Carta Magna sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados. 

Como menciona el legislador, es necesario garantizar que las legislaturas estatales 
puedan aportar diversos elementos, basados en la perspectiva de sus realidades, 
atendiendo a estrategias de desarrollo y agendas legislativas; por lo tanto, resulta 
oportuno que las legislaturas locales se involucren en el proceso análisis, estudio y 
dictamen de las iniciativas que tengan como finalidad reformar la Constitución 
Federal; así también estar presentes en la creación o reforma de las leyes generales 
que obliguen armonizar las modificaciones a las leyes locales. 

Esta Comisión dictaminadora considera que es necesario que el proceso de 
reformar, modificar o derogar disposiciones de las leyes se establezcan mesas de 
trabajo, para poder construir una política colectiva que también involucre a los 
ciudadanos que representan cada Congreso de las Entidades Federativas, para 
lograr intereses comunes, observar y analizar lo que actualmente existe, resolver la 
problemática y ayudar en la posible solución materia de la iniciativa.  

Por lo tanto, como menciona el iniciador, de consolidarse la pretensión que nos 
ocupa, se estaría fortaleciendo el procedimiento legislativo, y a su vez el sistema 
federal representativo, pues se amplía el espectro político, social y económico de los 
proyectos legislativos en beneficio de la sociedad mexicana, considerada desde 
diversos ángulos. 
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Cabe hacer mención que en fecha veinticinco de agosto de la presente anualidad, 
en Sesión Extraordinaria del Pleno Legislativo del H. Congreso de Tamaulipas, se 
emitió Punto de Acuerdo número LXII-229, mediante el cual La Sexagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se somete a 
consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Iniciativa con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose 
los demás en su orden natural, el artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Punto de acuerdo el cual establece:  

“ARTÍCULO TERCERO. Envíese copia del presente Punto de Acuerdo, de la 
iniciativa, el dictamen y la versión estenográfica de la sesión de su aprobación, 
a las Legislaturas de las Entidades Federativas, solicitando respetuosamente 
su adhesión y apoyo a esta propuesta de reforma a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.”    

De igual manera, en fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, en Sesión Pública 
Ordinaria del H. Congreso de Nayarit fue aprobado Punto de Acuerdo mediante el 
cual emite respetuoso exhorto a las legislaturas de las entidades federativas para 
que valoren la procedencia de adhesión y apoyo a la propuesta que este órgano 
colegiado presenta ante el Congreso de la Unión, consistente en la iniciativa de 
Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra establece:  
 

“Tercero.- Remítase copia del presente acuerdo a las Legislaturas de las 
Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 
solicitando respetuosamente su adhesión y apoyo a la presente propuesta.” 

 
Asimismo, en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, los Diputados 
integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, aprobaron por mayoría, y con las facultades que 
le otorga la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, enviar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
una Iniciativa por la que se propone la adición de un segundo párrafo al apartado I, 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa 
que establece en su transitorio tercero lo siguiente: 
 

“TERCERO.- Con relación a lo dispuesto en el resolutivo SEGUNDO del 
presente Acuerdo, se comunique el mismo a las Legislaturas de las demás 
entidades federativas, a efecto, de que si así lo desean, se sumen a lo 
dispuesto en la presente iniciativa.”  

 
Dichos exhortos fueron turnados a esta comisión dictaminadora, y, toda vez que los 
mismos refieren a modificaciones del mismo ordenamiento legal, y las propuestas 
que se citan se encuentran estrechamente vinculadas, mediante el presente 
dictamen el Congreso del Estado de Morelos se da debido cumplimiento al objeto 
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materia de los exhortos, asimismo esta LIII Legislatura se adiciona a las iniciativas 
citadas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO, la propuesta de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
LOS SUBSECUENTES PÁRRAFOS, AL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para que dé así considerarlo 
el Pleno de este Poder Legislativo, apruebe la iniciativa de referencia de conformidad 
con lo que establece la fracción III del artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y en consecuencia dicha iniciativa sea remitida 
al Honorable Congreso de la Unión, para discusión, análisis y dictamen 
correspondiente, lo anterior de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 
59 numeral 1 y 60 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, ponemos a consideración de la Asamblea la aprobación de la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, 
DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, 
al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue:  

 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 

I. a la IV.- . . .  
 

. . . 
 
Cualquiera de las Cámaras a través de sus comisiones ordinarias, podrá 
convocar a las Legislaturas de los Estados, mediante la representación de los 
integrantes que éstas acuerden, cuando se discuta una iniciativa de reformas 
o adiciones a esta Constitución, o alguna ley que implique la armonización de 
la legislación local, con el objeto de conocer sus posicionamientos al respecto. 
 
. . . 

 
. . . 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDA. El Congreso de la Unión contará con 180 días para emitir la legislación 
secundaria en la materia.  

TERCERA. Comuníquese a las legislaturas de las entidades federativas de 
Tamaulipas, Nayarit y Colima que el H. Congreso del Estado de Morelos se adhiere 
a las iniciativas materia de los exhortos remitidos.  

 
Recinto Legislativo a los tres días del mes de noviembre de dos mil dieciséis. 

 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

  

 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  

 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL 
TABLAS PIMENTEL 

SECRETARIO  
 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA 

SECRETARIO  

 
 
 
 

DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO  
SECRETARIO  

 
 

 
 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 
CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 
VOCAL 

 
 

 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

 VOCAL  
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DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 
VOCAL 

 
 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 

 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

  
  

 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL  
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL DICTAMEN POSITIVO DE 
FECHA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, 
AL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 

La Presidenta comunicó que quedaba de primera lectura e instruyó se insertara 

en el Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, 

órgano informativo del Congreso del Estado. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

183 | P á g i n a  
 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto 

número mil veintidós, por el que se adiciona un artículo 202 Quintus al Código 

Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de equiparar la violencia en 

el noviazgo a la violencia familiar. 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E: 
 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fueron remitidas para su 
análisis y dictamen correspondiente, las Observaciones Realizadas por el Ejecutivo 
del Estado al “Decreto Número Mil Veintidós, por el que se Adiciona un Artículo 202 
Quintus al Código Penal para el Estado de Morelos, con el Propósito de Equiparar la 
Violencia en el Noviazgo a la Violencia Familiar”. Por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 83 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; artículos 51, 54, 61, 103 al 108 y 151 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  
 
 

D I C T A M E N 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
 
 

i) Mediante Sesión Ordinaria del Pleno de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo 
el día 13 de septiembre de 2016, se aprobó el “Decreto Número Mil Veintidós, por el 
que se Adiciona un Artículo 202 Quintus al Código Penal para el Estado de Morelos, 
con el Propósito de Equiparar la Violencia en el Noviazgo a la Violencia Familiar”. 

 
j) Con fecha 13 de octubre de 2016, mediante oficio No. SSLyP/DPLy 

P/AÑO1/P.O.2/950/16, fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación las Observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al decreto de mérito. 
Con fecha 19 de octubre del presente año, fueron recibidas por la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación.  
 

k) En sesión de Comisión de fecha 03 de noviembre de 2016, existiendo el 
quórum legal, los Diputados integrantes de la misma aprobaron el presente dictamen 
que contiene las Observaciones citadas, para ser sometido a consideración del Pleno 
de esta LIII Legislatura. 
 
 
II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES 
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A manera de síntesis, el dictamen observado, pretende tipificar como delito 
equiparado a la violencia familiar, la violencia en una relación de hecho.  
 
III.- OBSERVACIONES AL DECRETO NÚMERO MIL VEINTIDÓS. 
 
El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 47, 49 y 70 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos devolvió con observaciones el Decreto número Mil Veintidós, 
a efecto de que se reconsidere lo siguiente: 
 

 
“O B S E R V A C I O N E S 

La técnica legislativa tiene por objeto detectar los problemas que la realización del 
ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su solución, sirviendo a 
la seguridad jurídica; definiéndose ésta última como la suma de la certeza y 
legalidad, jerarquía y publicidad normativas, irretroactividad de lo no favorable, así 
como la interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita 
promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.9 

La técnica legislativa se puede concebir como el conjunto de factores para la 
estructuración de proyectos de ley y el uso del lenguaje apropiado en la norma, es 
decir, un significado estrecho o limitado del término, así como la materia que 
comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en donde son 
aplicables los conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la 
ciencia política y cuestiones de la teoría de la legislación. 10 

Así las cosas, del análisis jurídico realizado al aprobado instrumento jurídico de 
mérito, se advirtió que tiene por objeto sancionar la violencia en el noviazgo, 
equiparándolo al delito de violencia familiar, por lo que se adiciona una disposición 
jurídica en el Código Penal sustantivo del Estado para integrar el referido tipo penal, 
dentro del Libro Segundo denominado “Delitos contra el Individuo”, del Título Décimo 
denominado “Delitos Contra la Familia”, y del Capítulo I BIS, denominado “Violencia 
Familiar”; destacando que este Poder Ejecutivo a mi cargo, coincide totalmente con 
la modificación de las normas tendentes a erradicar la violencia familiar, sin 
embargo, a efecto de abonar en la construcción de normas integrales y claras, que 
brinden seguridad jurídica en su aplicación y que eviten causar perjuicios a los 
destinatarios, es que se devuelve el presente Decreto con algunas observaciones 
para su consideración, a saber: 

A fin de estar en posibilidades de sancionar a una persona por la realización de un 
comportamiento nocivo a los intereses de la sociedad, es necesaria la existencia de 
un precepto legal que contempla dicha circunstancia. La delimitación de los 

                                                           
9 Cfr. SEGOVIA MARCO, Alicia, “Técnica legislativa, seguridad jurídica, control de constitucionalidad”, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Madrid, España 2014. 
10 Cfr. MURO, Ruiz Eliseo, Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 1A. reimp., Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Disponible 
en línea en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149 Fecha de consulta: 06 de junio de 2016. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149
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comportamientos prohibidos o en su caso de observancia obligatoria, se han 
delimitado en lo que conocemos como tipo penal.11 

Aunado a lo anterior es preciso destacar que conforme a la doctrina, en específico, 
respecto a la Teoría del Delito, este último se conforma con los siguientes elementos: 
conducta o hecho, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, condiciones 
objetivas de punibilidad y punibilidad.12 Además, diversos autores consideran que el 
tipo penal debe contener los siguientes subconjuntos: 

a) El deber jurídico penal; 
b) El bien jurídico; 
c) El sujeto activo; 
d) El sujeto pasivo; 
e) El objeto material, y 
f) La voluntad dolosa o culposa, la actividad o inactividad corporal, el resultado 

material, los medios, las referencias de tiempo espacio y ocasión.13  
 

En ese orden, es de explorado derecho que la construcción de un tipo penal debe 
integrarse con los elementos suficientes para determinar cuál es la conducta que se 
encuentra prohibida u ordenada, expresándose así el principio de legalidad, de lo 
contrario contravendría el mandato constitucional.  

Así las cosas, la construcción del tipo penal que nos ocupa no resultó lo más 
afortunada, afectando al acto legislativo en su eficiencia y claridad, al no agotar sus 
posibilidades jurídicas, por lo que podría causar perjuicio a su destinatario. Ello es 
así, pues establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO 202 QUINTUS.- Se equipara al delito de violencia familiar y se 
le impondrán las mismas sanciones a que se refiere dicho ilícito, a quien realice 
los actos señalados en el artículo 202 BIS, en contra de una persona con la 
que tenga una relación de hecho…” 

De ahí que, por una parte, se advierte que no señala qué debe entenderse por 
“relación de hecho”, dejando al arbitrio de la autoridad dicha interpretación, lo que 
es elementalmente insostenible. Lo anterior además, podría vulnerar el principio de 
legalidad, en su vertiente de taxatividad, previsto en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: 

“…Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

                                                           
11PLASCENCIA, Villanueva  Raúl, Teoría del Delito”, Biblioteca Jurídica Virtual, UNAM. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44 Fecha de consulta: 06 de junio de 2016. 
12 GARCÍA, Ramírez Sergio, Derecho Penal. Disponible en línea en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1913/8.pdf Fecha de consulta: 06 de 
junio de 2016. 
13 PLASCENCIA, Villanueva Raúl, “Teoría del Delito”, Biblioteca Jurídica Virtual, UNAM. Disponible en línea en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44 Fecha de consulta 06 de junio de 2016.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1913/8.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44
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establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho…” 

Al respecto, es menester precisar que la tipicidad es un presupuesto indispensable 
para la acreditación del injusto penal que se entiende como la desvaloración de un 
hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor, y constituye la base 
fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como 
pilar de un sistema de derecho penal en un estado democrático de derecho. Así, del 
propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia 
de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, que 
la descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, ni abierta o amplia al grado 
de permitir la arbitrariedad; de igual forma, el principio de plenitud hermética en 
cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley 
penal, traduciéndose en la exigencia de exacta aplicación de la ley que se contiene 
de manera expresa.14 

Dicho principio exige que en la formulación de normas penales se cumpla con lo 
siguiente: a) la reserva de ley, por virtud de la cual los delitos sólo pueden 
establecerse en una ley formal y material; b) la prohibición de aplicación retroactiva 
de la ley en perjuicio de alguna persona; y, c) el principio de taxatividad, según el 
cual, las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara, limitada 
e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, que implica la posibilidad de 
imponer penas por analogía o por mayoría de razón y la prohibición de tipos penales 
ambiguos. Por tal motivo, el legislador está obligado a estructurar de manera clara 
los elementos del tipo penal, delimitar su alcance de acuerdo con los bienes 
tutelados, determinar el sujeto responsable y sus condiciones particulares y 
especiales, así como las penas que deben aplicarse en cada caso.  

Es decir, la redacción que se le otorga al tipo penal señalado podría generar 
problemas de interpretación lingüística por la ambigüedad y la vaguedad del 
significado y alcance que pudiera el juzgador asignar a la expresión “relación de 
hecho”.  

De manera que, ante la falta de objeto o fin determinado, así como sujeto, la norma 
penal genera un vacío sobre los supuestos que colman la descripción típica y se 
transfiere al juzgador la elección de la actualización, quien puede decidir a partir de 

                                                           
14 PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y 
DE PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DERECHO. Época: Novena Época, Registro: 175846, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: II.2o.P.187 P, Página: 1879 
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apreciaciones subjetivas o interpretaciones abiertas y generales desde un esquema 
cerrado o estricto de aplicación o tan abierto que cualquier elemento de relación -
objeto, subjetivo, concreto, abstracto, etcétera- es válido para colmar los supuestos 
hipotéticos descritos en la norma penal.15 Todo lo cual contraría la buena técnica 
normativa penal. 

Encuentra aplicación a lo anterior la siguiente jurisprudencia: 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS 
NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. El 
artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia 
penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este 
derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se 
abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es 
extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la 
emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta 
reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; 
esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar 
claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el 
intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al 
de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de 
tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera 
vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su 
aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado 
de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de 
prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, 
lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación 
de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al 
redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función 
legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que 
en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al 
contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles 
destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes 
potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que 
los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos 
técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los 
destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de 
conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad 

                                                           
15 DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD. EL ARTÍCULO 165 BIS, FRACCIONES I, IV Y VII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE LO PREVÉ, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Época: 
Décima Época, Registro: 2010488, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCCLXXIII/2015 (10a.), Página: 966  
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compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos 
penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una 
comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos 
respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a 
cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con 
los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas.16 

A manera de ejemplo, y en un análisis de derecho comparado, el Código Penal para 
el Distrito Federal señala en su artículo 201 bis, lo siguiente: 

“ARTICULO 201 Bis.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con 
las mismas penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera de los 
actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta 
a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado o con quien 
tenga una relación de hecho o la haya tenido en un período hasta de dos años 
antes de la comisión del acto u omisión. 

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes: 

I.- Haga la vida en común, en forma constante y permanente, por un 
período mínimo de seis meses; 

II.- Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 
domicilio; 

III.- Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo; 

IV.- Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con 
ninguno de sus integrantes; 

V.- Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan 
procreado en común, y 

VI.- Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. 

Este delito se perseguirá por querella…” 

De lo anterior, es claro que en la redacción del citado tipo penal se advierte lo que 
ha de entenderse por “relación de hecho” es decir el legislador desglosa 
fehacientemente la relación que para estos efectos deben guardar los sujetos del 
delito, sin dejar lugar a interpretaciones equívocas que obstaculicen la acreditación 
del tipo penal que nos ocupa.  

En ese sentido, lo ideal es que el tipo penal aprobado por ese Congreso Local 
determine con claridad lo que deberá entenderse por “relación de hecho” en el tipo 
penal, y agote el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que la exacta 

                                                           
16 Época: Décima Época, Registro: 2006867, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 54/2014 (10a.), Página: 131  
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aplicación de la ley en materia penal obliga al legislador a señalar con claridad y 
precisión las conductas típicas y las penas aplicables, por lo que se propone en virtud 
del espíritu del iniciador, la siguiente redacción: 

“…ARTÍCULO 202 QUINTUS.- Se equipara al delito de violencia familiar y se 
le impondrán las mismas sanciones a que se refiere dicho ilícito, a quien realice 
los actos señalados en el artículo 202 BIS, en contra de una persona con la 
que tenga una relación de hecho. 

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes 
mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 
domicilio.”” 

 
IV. VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. 

 
Esta Comisión dictaminadora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, corresponde ahora 
efectuar el estudio y análisis respectivo de las observaciones emitidas por el Poder 
Ejecutivo, con la finalidad de dilucidar sobre su procedencia; por lo que estando en 
tiempo y forma, esta misma Comisión se pronuncia de la siguiente forma: 
 
Efectivamente, como menciona el titular del Poder Ejecutivo, resulta necesario que 
se determine con claridad lo que es una “relación de hecho” en el tipo penal, y agote 
el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que la exacta aplicación de 
la ley de la materia penal obliga al legislador a señalar con claridad y precisión las 
conductas típicas y las penas aplicables. 
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53, 55, 83 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
artículos 51, 54, 61, 103 al 108 y 151 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
de la LIII Legislatura, aprobamos el presente Dictamen, por las razones expuestas 
en la parte valorativa del mismo, por lo que se emite el siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 202 QUINTUS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE 
EQUIPARAR LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO A LA VIOLENCIA FAMILIAR.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 202 QUINTUS del Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 202 QUINTUS.- Se equipara al delito de violencia familiar y se le 
impondrán las mismas sanciones a que se refiere dicho ilícito, a quien realice los 
actos señalados en el artículo 202 BIS, en contra de una persona con la que tenga 
una relación de hecho. 
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Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes mantengan una 
relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 
47 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 
 
SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente 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 tres días del mes de noviembre de 

dos mil dieciséis. 
 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 

LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  

 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL  

TABLAS PIMENTEL 

SECRETARIO  

 
 

 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA 

 SECRETARIO  

 
 

   

  DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO               

SECRETARIO  

 
 

 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL  

 

 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  

 

 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS  

VOCAL  
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DIPUTADO EFRAÍN ESAU 

MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 

 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  

YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO MANUEL NAVA 

AMORES 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL  
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE FECHA 
TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, RESPECTO DE LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO AL 
DECRETO NÚMERO MIL VEINTIDÓS POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
202 QUINTUS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON EL 
PROPÓSITO DE EQUIPARAR LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO A LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 
 

La Presidenta comunicó que quedaba de primera lectura e instruyó se insertara 

en el Semanario de los Debates y se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano 

informativo del Congreso del Estado. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de divorcio. 

 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fueron remitidas para 
su análisis y dictamen correspondiente, las Iniciativas con Proyecto de Decreto por 
el cual se reforma el artículo 488, suprimiendo su párrafo tercero y se deroga el 
artículo 499, ambos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos; presentada por el Diputado Jesús Escamilla Casarrubias y la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que deroga el artículo 81 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos; Presentada por el Diputado Alberto Martínez González. 
 
Se precisa que los Integrantes de esta Comisión, consideramos procedente 
acumular las dos iniciativas de cuenta, toda vez que las propuestas que se citan se 
encuentran estrechamente vinculadas. 
 
En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así 
como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el 
siguiente:  

 
 

D I C T A M E N 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 

a) Medi
ante 
la 
Sesió
n 
Ordin
aria 
de la 
Asam
blea 
de la 
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b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/906/16 de fecha veintisiete de septiembre del año 
dos mil dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 488, suprimiendo su 
párrafo tercero y se deroga el artículo 499, ambos del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 

c) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, el 
Diputado Alberto Martínez González, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que deroga el artículo 81 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 

d) En consecuencia de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/911/16 de fecha veintisiete de septiembre del año 
dos mil dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que deroga el artículo 81 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 
 
A manera de síntesis las iniciativas de los Legisladores proponen, en primer lugar, 
que se elimine el requisito de no poder tramitar el divorcio voluntario sino ha pasado 
un año de la celebración del matrimonio y la prohibición a los cónyuges reconciliados 
de promover un nuevo divorcio, establecido en el Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

El diputado Alberto Martínez González propone eliminar el impedimento de que la 

mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasado casi un año después de la 

disolución del anterior, por un posible embarazo de la mujer por ser contradictorio y 

discriminatorio. 

 
III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
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Respecto de la iniciativa del Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, el Legislador 
justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 
 
“El Estado Mexicano forma parte de diversos acuerdos y tratados internacionales los 
cuales de conformidad al cuerpo Dogmatico de nuestra Ley Suprema, son de 
observancia obligatoria dentro de nuestro País, en ese sentido los ordenamientos 
Jurídicos que constituyen los medios de control de nuestra sociedad están obligados 
a garantizar la maximización del respeto a los Derechos Humanos inherentes a todo 
individuo. 
 
En ese sentido una de las prerrogativas humanas que debe ser observada y 
garantizada por las legislaciones vigentes es precisamente el libre desarrollo de la 
personalidad, en el entendido que el mismo refleja la autonomía de la persona. 
 
Ahora bien, atendiendo los preceptos señalados en párrafos anteriores, en fechas 
28 de octubre de 2015, 11 y 24 de Noviembre de 2015, diversos Diputados de 
distintos grupos parlamentarios de Quincuagésima tercer Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos, presentaron ante el pleno de la citada soberanía sendas 
iniciativas de ley las cuales tenían como objeto en común la implementación de la 
figura de divorcio incausado dentro de nuestra Entidad, previo tramite y proceso 
Legislativo las propuestas sometidas  consideración fueron aprobadas, remitidas al 
Ejecutivo y publicadas en el periódico oficial, constituyendo Derecho Vigente en la 
actualidad. 
 
Para efectos de brindar claridad a la que en su momento se constituirá como 
Comisión Dictaminadora este iniciador manifiesta que la presente iniciativa de ley 
tiene por objeto reformar las disposiciones contenidas en los artículos 488 y 499 del 
Código Procesal Familiar referentes al divorcio por Mutuo consentimiento, sin 
embargo no debe pasar desapercibido que para el pleno análisis de la presente 
acción legislativa es menester tomar en consideración los preceptos atinentes a 
todos y cada uno de los tipos de divorcio reconocidos por nuestra ley familiar. 
 
En primer punto el Código familiar para el Estado de Morelos reconoce 3 tipos de 
divorcio, de conformidad a lo siguiente: 
 

DEL DIVORCIO   
ARTÍCULO *174.- DEL DIVORCIO. El divorcio disuelve el 
vínculo matrimonial. 
DIVORCIO INCAUSADO. Es la disolución del vínculo 
matrimonial, solicitada por cualquiera de los cónyuges a la 
autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer 
continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la 
causa por la cual se solicita.   
 
DIVORCIO VOLUNTARIO. Es la disolución del vínculo 
matrimonial, solicitada por ambos cónyuges a la autoridad 
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judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar 
con el matrimonio.   
 
DIVORCIO ADMINISTRATIVO. Es la disolución del 
vínculo matrimonial, solicitada por ambos cónyuges al 
Oficial del Registro Civil, manifestando su voluntad de no 
querer continuar con el matrimonio, debiendo acreditar los 
requisitos exigidos por la Ley. 
 

Continuando con el presente análisis, si bien es cierto que tal y como se ha 
mencionado dentro nuestra legislación familiar contamos con 3 figuras distintas que 
persiguen la disolución del vinculo matrimonial como fin común, no menos cierto es 
que las mismas no se encuentran homologadas entre sí con respecto a la 
temporalidad cuando podrán promoverse. 
 
El divorcio Incausado así como el divorcio Administrativo no exigen al gobernado una 
temporalidad estricta de duración mínima del vinculo matrimonial para poder 
promoverse, es decir, si por ser la más firme voluntad de las partes se decide disolver 
el vinculo matrimonial al mes de haber contraído nupcias (por ejemplo), no existe 
prohibición expresa en virtud de que la misma constituirá violaciones, sirviendo de 
criterio orientador la siguiente jurisprudencia: 
  

“DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL 
MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, 
VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y 
LEGISLACIONES ANÁLOGAS). El libre desarrollo de la personalidad 
constituye la expresión jurídica del principio liberal de “autonomía 
de la persona”, de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la 
libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido 
interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar 
instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes 
de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, 
así como a impedir la interferencia de otras personas en su 
persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la 
personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos 
elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos 
límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de 
terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del 
matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y 
ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando 
no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el 
contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe 
injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta 
idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos 
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de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del 
Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el 
Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay 
que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio 
cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son 
inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas 
entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio 
a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la 
disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo 
solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho 
de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge 
culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones 
familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran 
ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el 
padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante”. 

 
Tal y como hace alusión la tesis jurisprudencial citada la autonomía de la persona 
debe ser maximizada por constituir un derecho humano pleno del individuo en virtud 
de que la misma constituye factor imprescindible para el libre desarrollo de cada 
persona, en esa tesitura cada gobernado podrá elegir como desenvolverá su vida o 
actuar diario y en ese sentido el Estado no podrá constituirse como ente inquisitorial 
con el objeto de contemplar dentro del marco jurídico prohibiciones que vulneren o 
violenten el libre desarrollo de la persona, sino más bien debe brindar a los 
conciudadanos que residan dentro de su jurisdicción los elementos y herramientas 
que le permitan acceder de manera pronta y expedita al goce pleno de los derechos 
humanos consagrados en nuestra Carta Magna, de igual manera resulta aplicable al 
presente asunto la Tesis Aislada que se cita en líneas posteriores: 
 

DIVORCIO EXPRÉS. LA VOLUNTAD DE UNO SOLO DE LOS 
CÓNYUGES ES SUFICIENTE PARA EJERCER LA PRETENSIÓN. 
 
El divorcio constituye uno de los medios previstos en la ley para extinguir 
el vínculo matrimonial. En conformidad con el artículo 146 del Código Civil 
para el Distrito Federal, la voluntad libre de quienes contrajeron 
matrimonio fue la causa para que se produjera la unión conyugal. En virtud 
de que la creación del vínculo y su duración (que es por tiempo 
indeterminado, porque no hay disposición alguna en la Constitución o en 
la ley que prescriba que la duración del vínculo matrimonial sea perpetua 
o vitalicia) se sustentan en la libre voluntad de los cónyuges, es 
consecuencia natural que, en pleno ejercicio de ella y en conformidad con 
el artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal (cuya reforma fue 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 3 de octubre de 
2008) cualquiera de los esposos pueda hacer cesar esa unión. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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En conclusión y de conformidad a las disposiciones vigentes en nuestra legislación 
procesal familiar, no existe hecho notorio, ni mucho menos justificación jurídica que 
fundamente la prohibición de promover divorcio voluntario hasta haber transcurrido 
un año de contraer nupcias, sino más bien de conformidad a las figuras de divorcio 
incausado y administrativo así como los criterios jurisprudenciales citados en el 
presente instrumento legislativo resulta dable permitir al gobernado promover el 
divorcio voluntario o por mutuo consentimiento en el momento que sea su voluntad. 
 
De igual manera en atención a los argumentos atendidos en la presente iniciativa de 
ley también resulta procedente eliminar la prohibición contenida en el artículo  499 
del Código Procesal Familiar toda vez que la misma no tiene razón de ser, violenta 
el libre desarrollo y la autonomía personal del individuo, aunado a que dicha 
prohibición lo único que ocasionaría seria que los individuos celebren o promuevan 
un falso divorcio incausado generando cargas procesales a las partes e incluso un 
fraude procesal consentido por el Estado, en síntesis al presente punto, en 
especifico, no se puede prohibir a los consortes promover de nueva cuenta un 
divorcio voluntario o por mutuo consentimiento toda vez que dicha actitud constituirá  
una intromisión del Estado en la libre voluntad de los individuos.” 
 
Ahora bien, por cuanto a la propuesta del Diputado Alberto Martínez González, el 
iniciador justifica su propuesta en los siguientes argumentos: 
 
“La transformación de las normas generales, legales y morales ha constituido un reto 
trascendental; ha sido un proceso lento, lleno de luchas sociales y con la única 
finalidad de eliminar cualquier forma de discriminación hacía las personas.  
 
En un tema en particular, una pequeña y clara muestra de discriminación actual, la 
sufre una gran mayoría de mujeres, y esta discriminación, ha sido a través de normas 
legales relacionadas al tiempo y forma de vida. 
 
En el año de 1979, fue creada la Convención Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, estableciendo disposiciones que 
prohibían cualquier forma de discriminación contra la mujer y disponía medidas que 
debían ser adoptadas para asegurar, que, en todo el mundo, las mujeres pudieran 
gozar plenamente de todos sus derechos. 
 
Dicha Convención, también plantea la reflexión sobre cómo la discriminación contra 
la mujer, viola en mayor medida la igualdad de derechos, el respeto de la dignidad 
humana y su desarrollo pleno como persona. 
 
En la actualidad los derechos humanos de todos son reconocidos y fueron elevados 
a rango constitucional en el artículo 1° de nuestra Carta Magna, lo cual, hace visible 
que todo acto discriminatorio personal constituye una flagrante violación a aquéllos, 
previendo principalmente la prohibición de toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, condición social, 
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condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades personales.   
 
Hay que tener claro, que el principio de igualdad del varón y la mujer ante la Ley, 
como claramente lo especifica el artículo 4° Constitucional, se considera como un 
principio básico y universal en nuestra sociedad. 
 
Ahora bien, las normas familiares, en la actualidad, han sufrido diversos cambios, 
principalmente en cuanto a la materia del matrimonio y su disolución. 
 
Citando algunas de las modificaciones que se han llevado a cabo en el Estado, en 
materia familiar, se encuentran las relativas a la prohibición de matrimonios entre 
menores de edad, surgiendo de la necesidad de proteger el interés superior del 
menor; las relativas al divorcio incausado y no menos importante los matrimonios 
igualitarios, como un acto de democracia en pro de la igualdad de derechos para 
todos y la no discriminación. 
 
Por cuanto hace a las reformas en materia de divorcio incausado, estas significaron 
un gran avance en nuestro Estado, pues Morelos se encontraba rezagado en este 
tema. Mismas reformas, que terminaron con los juicios ociosos, tardados y de gran 
conflicto entre parejas que ya no deseaban seguir haciendo vida en común. 
 
Uno de los aspectos más importantes en las modificaciones que se realizaron al 
Código Familiar del Estado, fue la prevista en el artículo 180, en cuanto a la 
recuperación de la capacidad de los divorciados para contraer nuevo matrimonio. 
Artículo que para mayor entendimiento se transcribe a continuación: 
 

"TÍTULO TERCERO  
"DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 
"CAPÍTULO II  
"DEL DIVORCIO 
"ARTÍCULO 180.- POSIBILIDAD DE LOS DIVORCIADOS PARA 
CONTRAER NUEVAS NUPCIAS. Una vez que haya causado ejecutoria la 
sentencia, los divorciados adquirirán plenamente su capacidad para 
contraer matrimonio." 
 

Dicha disposición normativa, junto con las demás modificaciones al Código Familiar 
del Estado, que incluyeron la integración del divorcio incausado y la eliminación del 
divorcio necesario, entraron en vigor el pasado nueve de marzo del año en curso. 
 
Sin embargo, de un análisis meticuloso respecto de los alcances del contenido de 
las reformas antes señaladas, se encontró que aún existe una disposición que prevé 
la prohibición para la mujer de contraer nuevo matrimonio si no han pasado 300 días 
después de la disolución del matrimonio anterior, el cual se encuentra previsto en el 
artículo 81 del Código Familiar vigente en el Estado, que a continuación se cita: 
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ARTÍCULO 81.- IMPEDIMENTO POR POSIBLE GRAVIDEZ DE LA MUJER. 
La mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasados trescientos días 
después de la disolución del anterior. En los casos de nulidad o de divorcio, 
debe contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. 
 

Lo anterior, se entendía como una medida de protección en caso de que se trate de 
un hijo del matrimonio disuelto, o bien, para descartar que la mujer haya quedado 
embarazada de su excónyuge. 
 
Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, el derecho familiar ha tenido tal 
evolución que las medidas de protección con que ahora se cuentan son lo 
bastantemente sólidas como para dirimir cualquier controversia que verse sobre un 
posible juicio de reconocimiento o desconocimiento de la paternidad a través de 
pruebas genéticas, conocidas como pruebas de ADN; claro, sin dejar de mencionar 
que también, durante el trámite de divorcio administrativo, existe la posibilidad de 
presentar un certificado médico de no gravidez por parte de la mujer.  
 
Por tanto, en virtud de que un acto legislativo debe ser completo, correcto y 
vanguardista en la protección de los derechos humanos de las personas, a través de 
esta iniciativa se propone derogar el artículo 81 del Código Familiar para el Estado 
Libre y soberano de Morelos, en virtud de resultar contradictorio a las nuevas reglas 
sobre la materia familiar y además de ser discriminatorio sobre el derecho al 
desarrollo de la libre personalidad, en este caso de las mujeres. 
 
Al respecto, cabe hacer mención, lo interpretado por los Tribunales Colegiados de 
Circuito, respecto a la prohibición de contraer nuevas nupcias, por los exconsortes 
por un tiempo determinado a partir de la disolución del vínculo matrimonial, lo cual 
apela a la razón de esta propuesta y que a continuación se transcribe: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2012270  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de agosto de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: VII.2o.C.105 C (10a.)  
 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. EL 
ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, AL 
ESTABLECER UNA PROSCRIPCIÓN TEMPORAL A LOS EXCONSORTES 
PARA CONTRAER NUEVO MATRIMONIO, TRANSGREDE AQUÉL. El 
artículo 163 del Código Civil para el Estado de Veracruz, al establecer una 
proscripción temporal a los exconsortes para contraer un nuevo 
matrimonio restringe injustificadamente la potestad autónoma de todo 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

202 | P á g i n a  
 

sujeto a elegir su plan de vida y transgrede el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad, el cual, aunque no se plasme expresamente en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está implícito en 
disposiciones de los instrumentos internacionales suscritos por México y, en 
todo caso, debe entenderse derivado del reconocimiento al derecho a la 
dignidad humana, previsto en el artículo 1o. constitucional, el cual, como lo ha 
señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica el reconocimiento 
del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como 
quiera ser, sin coacción ni controles o impedimentos externos injustificados, con 
el fin de cumplir las metas y objetivos que se ha fijado; por tanto, es la persona 
humana quien decide el sentido de su existencia de acuerdo con sus valores, 
ideas, expectativas, gustos, etcétera, cuyos límites externos son exclusivamente 
el orden público y los derechos de terceros. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 20/2016. 2 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Diana Helena Sánchez Álvarez. 
 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de 
Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis 
P. LX/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: 
"TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 
CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE 
EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA 
INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS 
CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

 
Sin importar cuales sean los motivos de la solicitud de divorcio, la prohibición hacia 
la mujer para contraer nuevo matrimonio se ha confundido y relacionado con el 
derecho de la filiación de las hijas y los hijos, y durante décadas se ha justificado una 
carga legal innecesariamente atribuida a la mujer. 
 
Ante tal situación como Legisladores estamos obligados a proveer Leyes que creen 
armonía e igualdad entre la población, tal y como lo ha expresado la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a través de una Tesis Aislada de la Décima Época, en la 
que interpreta las acciones de discriminación por cuestión de género, que como lo 
mencioné como creadores de leyes nos corresponde evitarlas y eliminarlas. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2007338  
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Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCCVI/2014 (10a.)  
Página: 579  
 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE GÉNERO. 
PARA ANALIZAR SI UNA LEY CUMPLE CON ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA DISCRIMINACIÓN 
PUEDE SER DIRECTA E INDIRECTA. Para analizar si una ley ordinaria 
cumple o no con el derecho humano a la igualdad y no discriminación por 
cuestiones de género, reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se robustece con el numeral 4o., 
párrafo primero, de la propia Constitución, debe considerarse que dicha 
discriminación puede ser directa e indirecta. La directa se presenta cuando la 
ley da a las personas un trato diferenciado ilegítimo; mientras que la indirecta 
se actualiza cuando la discriminación se genera como resultado de leyes, 
políticas o prácticas que, en apariencia, son neutrales, pero que impactan 
adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos o personas. 
Así, el legislador debe evitar el dictado de leyes que puedan crear una 
situación de discriminación de jure o de facto. Por tanto, al realizar el 
análisis en cuestión, debe verificarse que tanto el hombre como la mujer 
tengan las mismas oportunidades y posibilidades de obtener iguales 
resultados y, para ello, no siempre basta con que la ley garantice un trato 
idéntico, sino que, en ocasiones, deben tenerse en cuenta las diferencias 
biológicas que hay entre ellos y las que la cultura y la sociedad han creado 
para determinar si el trato que establece la ley para uno y otra es o no 
discriminatorio, considerando que en ciertas circunstancias será necesario que 
no haya un trato idéntico precisamente para equilibrar sus diferencias; sin 
embargo, en esos casos, el trato diferenciado deberá ser lo suficientemente 
objetivo y razonable y no atentar directa o indirectamente contra la dignidad 
humana; de ahí que no debe tener por objeto obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades. 
 
Amparo directo en revisión 1058/2014. 21 de mayo de 2014. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
88/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada 
por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 7 de abril de 2016. 
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Esta tesis se publicó el viernes 5 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.” 

 
Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de las 
reformas que proponen los iniciadores, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 
 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO DIPUTADO JESÚS 
ESCAMILLA CASARRUBIAS 

ARTÍCULO 488.- DE LA TRAMITACIÓN 
JUDICIAL DE LOS ASUNTOS DE 
DIVORCIO POR MUTUO 
CONSENTIMIENTO. El divorcio por 
mutuo consentimiento deberá ser 
declarado por un Juez de lo Familiar y 
procederá siempre y cuando exista 
manifestación expresa de la libre voluntad 
de los cónyuges de disolver el vínculo 
matrimonial y se llenen los requisitos que 
este Código señala y exige. 
 
La demanda será formulada por escrito 
por ambos cónyuges, quienes deberán 
suscribirla con sus firmas completas y 
auténticas, y, además la huella digital 
pulgar derecha de cada uno. 
 
El divorcio voluntario no puede pedirse 
sino pasado un año de la celebración del 
matrimonio. 

ARTÍCULO 488.- DE LA TRAMITACIÓN 
JUDICIAL DE LOS ASUNTOS DE 
DIVORCIO POR MUTUO 
CONSENTIMIENTO. El divorcio por mutuo 
consentimiento deberá ser declarado por un 
Juez de lo Familiar y procederá siempre y 
cuando exista manifestación expresa de la 
libre voluntad de los cónyuges de disolver el 
vínculo matrimonial y se cumpla con los 
requisitos que este Código señala y exige.  
 
La demanda será formulada por escrito por 
ambos cónyuges, quienes deberán 
suscribirla con sus firmas completas y 
auténticas, y, además la huella digital pulgar 
derecha de cada uno. 

ARTÍCULO 499.- PROHIBICIÓN A LOS 
CÓNYUGES RECONCILIADOS DE 
PROMOVER UN NUEVO DIVORCIO. Los 
cónyuges no podrán volver a solicitar el 
divorcio por mutuo consentimiento sino 
pasado un año de su reconciliación.  

ARTÍCULO 499.- Derogado. 

 
 
IV.-VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
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Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general las iniciativas para determinar su procedencia o improcedencia. 

 
 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
 
De la exposición de motivos en la que funda su propuesta el iniciador Diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias, esta Comisión Legislativa, tiene a bien precisar que como lo 
establece el legislador, no existe hecho notorio, ni justificación alguna que 
fundamente la prohibición de promover divorcio voluntario, toda vez que esta 
prohibición violenta el libre desarrollo de la personalidad. 
 
Atendiendo que el continuar con la vigencia de este precepto, igualmente se vulnera 
el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos del estado de Morelos, se 
considera procedente derogar el artículo en comento para atender las necesidades 
personales de los divorciantes y permitiéndoles la libertad de elegir continuando con 
el matrimonio o no. 
 
En virtud de que es de entenderse que, si unos cónyuges de manera voluntaria 
deciden separarse y posteriormente existe una reconciliación, esto no forzosamente 
implica que se puedan superar los motivos que dieron origen a la primera solicitud 
de divorcio. 
 
Y en el entendido de que en el divorcio voluntario existen por lo menos un hijo se 
debe atender al interés superior del mismo como una obligación del gobierno para 
procurar igualmente su sano desarrollo y el hecho de que dos personas de manera 
voluntaria decidan separarse constituye una solución a conflictos personales que 
pueden perjudicar el desarrollo del o los menores. 
 
El transcurso del tiempo no puede ser un impedimento para la solicitud de un divorcio 
de mutuo consentimiento, independientemente del plazo en que se promueva y tan 
es así que de manera convenida lo solicitan ambas partes, con la intención de 
solucionar problemas que no pueden resolverse haciendo vida en común. 
 
Más allá del transcurso del tiempo para solicitar la disolución del vínculo matrimonial 
por mutuo consentimiento es menester atender la libertad de las personas 
expresando de manera clara su voluntad de divorciarse, más aun, cuando esta 
voluntad se externa de manera compartida y convenida por ambos cónyuges 
permitiéndose hacer uso del libre albedrio que se reitera se expresa de manera 
conjunta entre ambas partes. 
 
La Suprema Corte Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto y me permito 
citar: 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

206 | P á g i n a  
 

Tesis: I.4o.C.207 C 

Semanario 

Judicial de la 

Federación y su 

Gaceta 

Novena Época 165564        1 de 1 

Tribunales Colegiados de Circuito 
Tomo XXXI, 

Enero de 2010 
Pag. 2107 Tesis Aislada(Civil) 

 

DIVORCIO EXPRÉS. LA VOLUNTAD DE UNO SOLO DE LOS CÓNYUGES ES 

SUFICIENTE PARA EJERCER LA PRETENSIÓN. 

 

El divorcio constituye uno de los medios previstos en la ley para extinguir el vínculo 

matrimonial. En conformidad con el artículo 146 del Código Civil para el Distrito 

Federal, la voluntad libre de quienes contrajeron matrimonio fue la causa para que 

se produjera la unión conyugal. En virtud de que la creación del vínculo y su duración 

(que es por tiempo indeterminado, porque no hay disposición alguna en la 

Constitución o en la ley que prescriba que la duración del vínculo matrimonial sea 

perpetua o vitalicia) se sustentan en la libre voluntad de los cónyuges, 

es consecuencia natural que, en pleno ejercicio de ella y en conformidad con el 

artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal (cuya reforma fue publicada en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 3 de octubre de 2008) cualquiera de los 

esposos pueda hacer cesar esa unión. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 283/2009. 30 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata. 
 

Ahora bien, por lo que respecta a la iniciativa presentada por el Diputado Alberto 
Martínez González, mediante la cual el iniciador propone derogar el artículo 81 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en el que establece 
que la mujer no puede contraer matrimonio hasta pasados 300 días después de la 
disolución anterior, lo que resulta discriminatorio. 
 
Dicho numeral impone una restricción a las mujeres para contraer matrimonio 
posterior a la disolución de otro diverso, restricción que a la fecha carece de sentido 
jurídico alguno. 
 
Es de señalar que la referida prohibición obedece simple y llanamente a la situación 
en que la mujer una vez disuelto el vínculo matrimonial, y en caso de encontrarse en 
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estado de gravidez, tuviera la certeza jurídica de estar en posibilidad de reclamar la 
paternidad de su hijo o hija a la persona con quien sostuvo ese vínculo. 
 
Como el legislador lo señala en su exposición de motivos, lo citado en el artículo 81 
se entendía como una medida de protección en caso de que se trate de un hijo del 
matrimonio disuelto, o bien para que descartar que la mujer haya quedado 
embarazada de su ex cónyuge. 
 
La iniciativa presentada por el Diputado, tiene como finalidad el tomar medidas 
necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos, es de señalarse 
que el contenido del artículo 81 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, es discriminatorio de la mujer ya que la individualiza para contraer 
nuevas nupcias, pues tiene que esperar 300 días para ello. 
 
Dicho artículo a que se hace mención prevé textualmente lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 81.- IMPEDIMENTO POR POSIBLE GRAVIDEZ DE LA MUJER. 
La mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasados trescientos días 
después de la disolución del anterior. En los casos de nulidad o de divorcio, 
debe contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación.” 

 
Estamos en presencia de un artículo con contenido jurídico obsoleto, ya que 
esta norma busca proteger la legitimidad en el nacimiento del ser humano 
precisamente en ese periodo de 300 días, para así evitar una doble paternidad, 
sin embargo, se ignora que en la actualidad ya se cuenta con mecanismos 
biológicos por los avances de la ciencia que permitirían de manera fácil y pronta 
determinar la paternidad de un ser humano sin tanta complicación y sin caer en 
acto discriminatorio contra la mujer. 
 
Importante es referir que en nuestra Carta Magna contempla el principio de igualdad 
de género en su Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías, 
último párrafo el cual señala: 
 
“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.” 
 
Así mismo es importante hacer mención lo interpretado por los Tribunales 
Colegiados de Circuito: 
 

Tesis: VII.2o.C.105 C (10a.) 
Gaceta del 

Semanario 
Décima Época 2012270        1 de 1 
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DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. EL ARTÍCULO 

163 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, AL ESTABLECER 

UNA PROSCRIPCIÓN TEMPORAL A LOS EXCONSORTES PARA CONTRAER 

NUEVO MATRIMONIO, TRANSGREDE AQUÉL. 

 

El artículo 163 del Código Civil para el Estado de Veracruz, al establecer una 

proscripción temporal a los exconsortes para contraer un nuevo matrimonio restringe 

injustificadamente la potestad autónoma de todo sujeto a elegir su plan de vida y 

transgrede el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual, aunque no se 

plasme expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

está implícito en disposiciones de los instrumentos internacionales suscritos por 

México y, en todo caso, debe entenderse derivado del reconocimiento al derecho a 

la dignidad humana, previsto en el artículo 1o. constitucional, el cual, como lo ha 

señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica el reconocimiento del 

Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiera 

ser, sin coacción ni controles o impedimentos externos injustificados, con el fin de 

cumplir las metas y objetivos que se ha fijado; por tanto, es la persona humana quien 

decide el sentido de su existencia de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, 

gustos, etcétera, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los 

derechos de terceros. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 20/2016. 2 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Diana Helena Sánchez Álvarez. 
 
En este sentido, resultan procedentes las iniciativas presentadas por los 
Legisladores respecto de la derogación del artículo 499 así como la modificación a 
la redacción del artículo 488 ambos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
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y Soberano de Morelos, y la derogación del artículo 81 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 fracción I, 61 y 104 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO POSITIVO, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el cual se reforma el artículo 488, suprimiendo su párrafo tercero y se 
deroga el artículo 499, ambos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos; presentada por el Diputado Jesús Escamilla Casarrubias; y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga el artículo 81 del Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos; Presentada por el Diputado Alberto Martínez 
González, toda vez que del estudio y análisis de las iniciativas citadas se encontraron 
procedentes, por las razones expuestas en la parte valorativa del presente, por lo 
que se emite el siguiente Dictamen con Proyecto de: 
 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR Y DEL CÓDIGO 
FAMILIAR, AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el párrafo primero y se deroga el párrafo tercero 
del artículo 488 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el artículo 499 del Código Procesal Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue.  
 
ARTÍCULO 488.- DE LA TRAMITACIÓN JUDICIAL DE LOS ASUNTOS DE 
DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. El divorcio por mutuo consentimiento 
deberá ser declarado por un Juez de lo Familiar y procederá siempre y cuando exista 
manifestación expresa de la libre voluntad de los cónyuges de disolver el vínculo 
matrimonial y se cumpla con los requisitos que este Código señala y exige.  
… 
 
ARTÍCULO 499.- Derogado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el artículo 81 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue. 
 
ARTÍCULO 81.- Derogado. 
 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 
promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 
fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los tres días del mes de noviembre del 

dos mil dieciséis. 

 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
  

 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  
 

 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL 
TABLAS PIMENTEL 

SECRETARIO  

 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA 

SECRETARIO  

 
 
 

 
DIPUTADO EDWIN BRITO 

BRITO  
SECRETARIO  

 
 

 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 
CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL 
 

 

 
 
DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL 
 
 
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 
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VOCAL  
 

 VOCAL  

 
 

DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 

VOCAL 
 

 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 

 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 
 

 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

  
 

 
 

 
DIPUTADA EDITH BELTRÁN  

CARRILLO 
VOCAL  

 
 
  
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 
CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL CUAL SE REFORMA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR Y DEL CÓDIGO FAMILIAR, AMBOS PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
 

La Presidenta 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. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos en materia de donación de órganos. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DE LA LIII LEGISLATURA 
PRESENTE: 
 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para su 
análisis y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual 
se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos, presentada por los Diputados Víctor Manuel Caballero 
Solano, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Emanuel Alberto Mojica Linares y la Diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; en mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio 
jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción VI 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el siguiente:  

 
 

D I C T A M E N 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 
 

l) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día trece de septiembre de dos mil dieciséis, los Diputados Víctor 
Manuel Caballero Solano, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Emanuel Alberto 
Mojica Linares y la Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, Integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 
 

m) En consecuencia, de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/863/16 de esa misma fecha, fue remitida a esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
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A manera de síntesis, la iniciativa que los legisladores proponen tiene como objetivo 
disminuir al máximo el tiempo que puede transcurrir para la obtención de los órganos 
o tejidos de cadáveres y su implante en el receptor, cuando éstos se encuentren a 
disposición de los agentes del Ministerio Público con motivo de una investigación, 
con la finalidad de incrementar el número de donaciones. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
Los iniciadores justifican su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 
 

“E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s” 
 

“El fundamento constitucional de la donación de órganos se encuentra 
expresamente en el derecho fundamental de la protección de la salud, consagrado 
en el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
De conformidad con el artículo 2º, de la Ley General de Salud, el derecho a la 
protección de la salud, tiene entre otras finalidades, el bienestar físico y mental de 
la persona; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la 
extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 
 
La donación con fines de trasplante es un gesto altruista, considerado como el mayor 
acto de bondad entre los seres humanos, donde una persona cede en beneficio de 
otra, una parte de su cuerpo con el propósito fundamental de mejorar su calidad de 
vida e incluso de preservarla. 
 
En nuestro país la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante es ética y 
jurídicamente válida, observando las restricciones y cumpliendo algunos requisitos, 
ésta se puede realizar entre vivos o bien al fallecer alguna persona. La Ley General 
de Salud establece que los órganos o tejidos deberán obtenerse preferentemente de 
personas que han fallecido. 
 
La donación de órganos con fines de trasplante, involucra infinidad de valores, entre 
otros, la solidaridad, la sensibilidad ante el dolor humano y la trascendencia.  
 
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 343 y 344, de la Ley General de Salud, 
la pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro 
cardíaco irreversible y los signos clínicos de la muerte encefálica deben corroborarse 
a través de un electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad 
eléctrica, corroborado por un médico especialista y cualquier otro estudio de gabinete 
que demuestre en forma documental la ausencia permanente de flujo encefálico 
arterial. 
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Así mismo, la Ley General de Salud señala que para la donación de órganos y 
tejidos, se deben realizar estudios que comprueben la muerte encefálica, 
demostrando la ausencia total e irreversible de todas las funciones cerebrales y 
define al trasplante como la transferencia de un órgano, tejido o células, de una parte 
del cuerpo a otra o de un individuo a otro y que se integren al organismo.  
 

Si el donador ha perdido la vida por paro cardio-respiratorio podrá donar tejidos 
como hueso, piel, córneas, tendones, cartílago y vasos sanguíneos. En caso de 
muerte encefálica, se pueden obtener además de los tejidos mencionados, órganos 
como corazón, pulmones, hígado, riñones y páncreas. 
 
 
En México se realizan trasplantes de córnea, médula ósea (progenitores de la 
sangre), hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón. Existen más de 
400 hospitales (sociales, públicos y privados), distribuidos en todo el sector salud 
que realizan diferentes tipos de trasplante, con el único propósito de brindar salud a 
otros seres humanos o incluso salvarles le vida. 
 
Los trasplantes de órganos, tejidos y células, sólo pueden realizarse gracias a la 
solidaridad de quienes los donan de manera altruista y voluntaria, son una alternativa 
terapéutica para aquellos pacientes con padecimientos cuya consecuencia es la 
insuficiencia irreversible de algún órgano o la disfunción de algún tejido. En algunos 
casos, es su única alternativa para conservar la vida. 
 
Cuando el paciente es aceptado para recibir un trasplante, el responsable del 
programa en el hospital deberá ingresar los datos del paciente a la base de datos 
electrónica del Centro Nacional de Trasplantes, en donde se registra a todos los 
pacientes que requieren un trasplante.  
 
De acuerdo con la Ley General de Salud para la asignación de órganos y tejidos de 
donador no vivo, se toma en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del 
trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás 
criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del 
donador. 
 
Si no existe urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o 
tejido, ésta se sujeta estrictamente a las bases de datos  hospitalarias, 
institucionales, estatales y nacional, que se integran con los datos de los pacientes 
que requieren un trasplante y están  registrados en el Centro Nacional de 
Trasplantes; algunos de ellos fallecen mientras esperan recibir un órgano. 
 
Los casos más frecuentes son la insuficiencia renal crónica, algunos tipos de 
insuficiencia cardiaca, padecimientos que afectan la forma y transparencia de las 
córneas en los ojos y, en otros casos, insuficiencia en el hígado o pulmón. 
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La donación de órganos y tejidos se rige por principios de altruismo, ausencia de 
ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización es 
estrictamente a título gratuito.  
 
Sin duda alguna el Programa de Donación de Órganos y Tejidos con fines de 
Trasplante debe fortalecerse, con la finalidad de incrementar la donación cadavérica 
y como consecuencia, aumentar el número de trasplantes, para lograr que más 
personas mejoren su calidad de vida o incluso puedan salvarla.  
 
La gran mayoría de los mexicanos somos donadores potenciales, pero de acuerdo 
con la legislación se requiere la manifestación expresa de nuestra voluntad o bien 
que no conste la negativa expresa para dicha donación; sin embargo, difícilmente 
nos preocupamos por expresar con claridad nuestra voluntad de si al momento de 
morir, queremos convertirnos en donadores o no, es por ello, que al fallecer los 
familiares cercanos son quienes tienen que tomar esta decisión y algunos de ellos 
consideran esto como una mutilación y si a esto le agregamos que los 
procedimientos que se deben realizar son lentos y complicados, ante una situación 
sensible y ya de por sí difícil, disminuyen las posibilidades de obtener dicho 
consentimiento por parte de la familia. 
 
Actualmente es obligatorio que los establecimientos de salud dedicados a la 
extracción, análisis, conservación, preparación, suministro y  trasplante de órganos, 
tejidos y células, cuenten con un coordinador hospitalario de donación de órganos y 
tejidos para trasplantes que esté disponible permanentemente, quien deberá contar 
con experiencia en la materia y estar capacitado por la Secretaría de Salud para 
detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales, brindar información 
completa, veraz y oportuna a los familiares del posible donante sobre el proceso de 
extracción de órganos y solicitar su consentimiento, así como coordinar el proceso 
médico, clínico y logístico de la donación, con la finalidad de agilizar los 
procedimientos. Sin embargo, esto no es suficiente.  
 
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que la facultad de investigar los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando del primero. 
 
El artículo 328, de la Ley General de Salud, señala que en caso de que la pérdida 
de la vida del donante esté relacionada con la averiguación de un delito o se 
desconozca su identidad o forma de localizar a sus parientes, se dará intervención 
al Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos 
y el numeral 335 Bis, del mismo ordenamiento legal, señala que los coordinadores 
hospitalarios de la donación de órganos y tejidos para trasplantes notificarán 
inmediatamente al Ministerio Público la identificación de un donante fallecido, en los 
casos en que la causa de la pérdida de la vida se presuma vinculada con la comisión 
de un delito y que todas las autoridades involucradas, así como el personal sanitario 
deberán actuar con la debida diligencia y oportunidad. 
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De acuerdo con información de la responsable de Enseñanza y Difusión del Centro 
Nacional de Trasplantes, es importante no dejar pasar mucho tiempo, porque los 
órganos como el riñón tienen una 'vida' de 36 horas y el corazón e hígado, sólo tienen 
4 horas. 
 
En ese orden de ideas, la presente iniciativa surge de la necesidad de disminuir al 
máximo el tiempo que puede transcurrir para la obtención de los órganos o tejidos 
de cadáveres y su implante en el receptor, cuando éstos se encuentren a disposición 
de los agentes del Ministerio Público con motivo de una investigación. 
 
Lo anterior con la finalidad de incrementar la obtención de órganos o tejidos en buen 
estado y así elevar el número de trasplantes y, como consecuencia, salvar el mayor 
número de vidas posible o brindar una mejor calidad de vida a más seres humanos, 
toda vez que las listas de espera para recibir órganos y tejidos seguirán aumentando 
si no se logra incrementar el número de donaciones; cuantos más donantes existan 
y en la medida en que en las instituciones se agilicen los trámites para hacer posible 
la donación cadavérica, será mayor el número de vidas que podrán salvarse.  
 
El Centro Nacional de Trasplantes ha señalado que de acuerdo con las estadísticas 
en el Estado de Morelos, durante 2015, sólo se realizaron 6 trasplantes 
multiorgánicos y en el trascurso de este año solo 4, lo cual se debe a diversas 
circunstancias; una de las más importantes es la falta de cultura de la donación. 
 
En ese orden de ideas, es importante que la Fiscalía General del Estado de Morelos, 
quien tiene a su cargo la representación y defensa de los intereses de la sociedad, 
con el propósito salvar más vidas y contribuir en la mejora de la salud de los seres 
humanos que lo necesiten, realice lo siguiente: 
 
1. El Fiscal General emita lineamientos de actuación para atender las solicitudes 

de intervención para la disposición de órganos y tejidos de cadáveres de seres 
humanos con fines de trasplante, cuando éstos se encuentren a disposición de 
los agentes del Ministerio Público con motivo de una investigación.  

 
2. Los agentes del Ministerio Público provean lo necesario para que las 

intervenciones en las carpetas de investigación relacionadas con los 
procedimientos de disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines 
de trasplante, sean atendidas prioritariamente, con la finalidad de agilizar los 
procedimientos de donación de cadáveres. 

 
3. Los agentes del Ministerio Público autoricen de manera pronta y expedita la 

disposición de órganos o tejidos de seres humanos con fines de trasplante, 
cuando la pérdida de la vida de los donantes sea motivo de una investigación 
que se encuentre a su disposición y se reúnan los requisitos establecidos en 
las disposiciones jurídicas aplicables.” 
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IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 
Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de la reforma propuesta, 
resulta necesario insertar el siguiente cuadro referencial: 
 
 

 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO POR EL 
INICIADOR 

Artículo 11. Son funciones del Ministerio 
Público: 

 
I a la XVI… 
XVII. Autorizar para los efectos de 
trasplantes, la disposición de órganos o 
tejidos de cadáveres cuando con motivo 
de una investigación se encuentren a su 
disposición, y se reúnan los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

 
 
 
 
XVIII a la XXVIII … 

Artículo 11. Son funciones del Ministerio 
Público: 
 
I a la XVI … 
XVII.   Proveer lo necesario para que se 

desahoguen prioritariamente las 
intervenciones periciales en las 
investigaciones relacionadas con 
procedimientos de disposición de 
órganos o tejidos de cadáveres 
con fines de trasplantes y 
autorizar su disposición, de forma 
pronta y expedita, cuando se 
reúnan los requisitos establecidos 
en las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

XVIII a la XXVIII … 

Artículo 31. El Fiscal General tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I a la XXX … 
XXXI. Las demás que le otorguen y 
confieran otras disposiciones legales y 
reglamentarias, Federales y Locales, 
aplicables. 

Artículo    31. El Fiscal General tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I a la XXX … 
XXXI.  Emitir los lineamientos 
generales de actuación para atender de 
forma pronta y expedita las solicitudes de 
intervención para la disposición de 
órganos y tejidos de seres humanos con 
fines de trasplante, cuando con motivo de 
una investigación se encuentren a su 
disposición y se reúnan los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, y 
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Artículo 86. Son obligaciones del 
personal de la Fiscalía General, las 
siguientes: 
 
I a la XVIII … 
XIX. No ingerir bebidas alcohólicas, 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes, 
o ser adicto a cualquier droga, así como 
presentarse a laborar con aliento 
alcohólico o bajo el efecto del alcohol o 
drogas, y 

Artículo 86. Son obligaciones del 
personal de la Fiscalía General, las 
siguientes: 
 
I a la XVIII … 
XIX.  Desahogar prioritariamente las 

intervenciones periciales en las 

investigaciones relacionadas con 

procedimientos de disposición de 

órganos o tejidos de cadáveres 

con fines de trasplantes y 

autorizar su disposición, de forma 

pronta y expedita, cuando se 

reúnan los requisitos establecidos 

en las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

XX. No ingerir bebidas alcohólicas, 
sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes, o ser adicto a 
cualquier droga, así como presentarse 
a laborar con aliento alcohólico o bajo 
el efecto del alcohol o drogas, y 
XXI. Las demás que le confieran la 
presente Ley, el Reglamento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 89. Procederá la separación del 
personal de la Fiscalía General, por el 
incumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones previstas en las fracciones 
IV, V, VII, VIII, XII y XIII, del artículo 86 de 
la presente Ley o, en su caso, por la 
reiteración de por lo menos tres ocasiones 
en el incumplimiento de alguna o algunas 
de las obligaciones restantes del artículo 
citado. 

Artículo 89. Procederá la separación del 
personal de la Fiscalía General, por el 
incumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones previstas en las fracciones 
IV, V, VII, VIII, XII, XIII y XIX, del artículo 
86 de la presente Ley o, en su caso, por la 
reiteración de por lo menos tres ocasiones 
en el incumplimiento de alguna o algunas 
de las obligaciones restantes del artículo 
citado. 

 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

Es puntual asentar en el presente, que la cultura de donación, trasplante de órganos 
y tejidos, es de interés público, ya que la sociedad demanda mejoras en la calidad 
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de vida, mediante la aplicación de acciones en materia de trasplantes que realicen 
las instituciones de salud, con el fin de reducir la mortalidad por padecimientos, que 
pueden y son corregidos mediante los procedimientos de donación y transplante de 
órganos. 

El trasplante de órganos es un procedimiento complejo, que afecta cada aspecto vital 
de los pacientes como son: bienestar emocional, trabajo y relaciones sociales.  

Los avances científicos y tecnológicos en medicina, biología, química, permiten el 
trasplante de órganos de una persona a otra con gran éxito, los cuales en ocasiones 
constituyen sin lugar a dudas una esperanza de vida para los pacientes que 
requieren algún órgano para conservar la misma o en muchos de los casos, la 
perspectiva de una mejor calidad de vida. Muchas personas que han recibido la 
donación de un órgano, viven gracias a este. 

Quien hace esta especie de donación da una nueva vida a su prójimo cualquiera que 
éste sea y no necesariamente se limita a un familiar, ya que esto tiene la 
potencialidad de mejorar la calidad de vida del que recibe el órgano. 

Bajo este esquema el trasplante de órganos es pieza clave en la protección de la 
salud de todo individuo, que debe realizarse entre aquellos sujetos en los cuales 
existe una compatibilidad aceptable a fin de lograr la rehabilitación del sujeto que 
tiene en detrimento su salud. 

Resulta, procedente citar el siguiente criterio emanado de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 

 
 

SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA 
INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE 
LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. 
 
La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que 
consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus 
artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el 
derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de 
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servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la 
población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, 
promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de 
salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia 
social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la 
atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades 
curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y 
proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros 
insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de 
insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la 
Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que 
tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento 
de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente 
en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un 
tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los 
medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del 
sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente 
descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención 
por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo 
de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como 
parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado 
como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las 
dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. 
 
Amparo en revisión 2231/97. José Luis Castro Ramírez. 25 de octubre de 1999. 
Unanimidad de siete votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el proyecto Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en 
curso, aprobó, con el número XIX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó 
que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito 
Federal, a veintinueve de febrero de dos mil. 
 
La donación de órganos en sí constituye un medio para salvaguardar la salud, si se 
considera que un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido disfuncional por 
otro sano, con el objeto de reponer las funciones perdidas. En muchos casos, es la 
única forma para que la persona pueda salvarse o recuperar su calidad de vida. 
 
Por otro lado, la donación de órganos es un acto individual y propio, para la 
realización o perfeccionamiento es necesaria la manifestación de la voluntad del 
donador ya sea tacita o expresa, tal y como lo señala la Ley General de Salud en su 
Capítulo II artículo 321: 
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“Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 
consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o 
después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para 
trasplantes.” 
 
La Ley prevé dos tipos de cadáveres, de personas conocidas y personas 

desconocidas, en el Capítulo V, artículo 347: 

“Artículo 347.- Para los efectos de este Título, los cadáveres se clasifican de la 
siguiente manera:  

 
I. De personas conocidas, y  
 
II. De personas desconocidas. 
 
Los cadáveres no reclamados dentro de las setenta y dos horas posteriores a la 

pérdida de  la vida y aquellos de los que se ignore su  identidad serán considerados 
como de  personas desconocidas.” 
 
Esto, es con la finalidad de que el Fiscal es quien dará el consentimiento para 
extracción de órganos y tejidos de ser necesarios para realizar trasplantes que 
aseguren la vida de otro ciudadano, lo anterior fundado en el siguiente artículo de la 
Ley General de Salud: 

 

“Artículo 328. Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté 
relacionada con la averiguación de un delito, o se desconozca su identidad o forma 
de localizar a sus parientes, se dará intervención al Ministerio Público y a la autoridad 
judicial, para la extracción de órganos y tejidos.” 

 
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55 y 60 fracción VI, todos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LIII Legislatura, dictaminamos en SENTIDO POSITIVO, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el cual se Reforman y Adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, toda vez que del 
estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró procedente, por las razones 
expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el 
siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
DE MORELOS. 
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PRIMERO. Se reforman, la fracción XVII del artículo 11; la fracción XXX del artículo 
31, y el artículo 89, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue:  

SEGUNDO. Se adicionan, una fracción XXXI al artículo 31, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes, y una fracción XIX recorriéndose en su orden las 
subsecuentes del artículo 86, ambos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

 
Artículo 11. … 
 

I. a la XVI. … 
XVII. Proveer lo necesario para que se desahoguen prioritariamente las 
intervenciones periciales en las investigaciones relacionadas con procedimientos 
de disposición de órganos o tejidos de cadáveres con fines de trasplantes y 
autorizar su disposición, de forma pronta y expedita, cuando se reúnan los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables;  
XVIII. a la XXVIII. … 

 
Artículo 31. ...  
 

I. a la XXIX. …  
XXX. Formular las correcciones de los vicios formales en la acusación o 
demanda de reparación de daños, cuando el Ministerio Público de la causa no 
lo realice; 
XXXI. Emitir los lineamientos generales de actuación para atender de forma 
pronta y expedita las solicitudes de intervención para la disposición de 
órganos y tejidos de seres humanos con fines de trasplante, cuando con 
motivo de una investigación se encuentren a su disposición y se reúnan los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, y 
XXXII. Las demás que le otorguen y confieran otras disposiciones legales y 
reglamentarias, Federales y Locales, aplicables. 

 
Artículo 86. Son obligaciones del personal de la Fiscalía General, las siguientes: 
 

I. a la XVIII. … 
XIX. Desahogar prioritariamente las intervenciones periciales en las 
investigaciones relacionadas con procedimientos de disposición de órganos o 
tejidos de cadáveres con fines de trasplantes y autorizar su disposición, de 
forma pronta y expedita, cuando se reúnan los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables;  
XX. No ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, estupefacientes, 
o ser adicto a cualquier droga, así como presentarse a laborar con aliento 
alcohólico o bajo el efecto del alcohol o drogas, y 
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XXI. Las demás que le confieran la presente Ley, el Reglamento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 89. Procederá la separación del personal de la Fiscalía General, por el 
incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones previstas en las fracciones 
IV, V, VII, VIII, XII, XIII y XIX, del artículo 86 de la presente Ley o, en su caso, por la 
reiteración de por lo menos tres ocasiones en el incumplimiento de alguna o algunas 
de las obligaciones restantes del artículo citado. 
 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. 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. 
 
SEGUNDA. 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. 
 
TERCERA. El Fiscal General del Estado de Morelos contará con un plazo de noventa 
días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para emitir los 
lineamientos a que se refiere la fracción XXXI que se adiciona al artículo 31 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 
 
CUARTA. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, contará con un plazo 

de noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, 

para hacer las modificaciones pertinentes al Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos. 

 

QUINTA. Se derogan las disposiciones de igual o menor grado que se contrapongan 

al presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos a los tres días del mes de noviembre de 

dos mil dieciséis. 

 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
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DIPUTADO RICARDO CALVO 

HUERTA 
SECRETARIO  

 
 
 
 

DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO  
SECRETARIO  

 
 

 
 
 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 
CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

 
 
 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 
VOCAL 

 
 

 
 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  
 

 
 
 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

 VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
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DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

  
  

 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL  
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL DICTAMEN POSITIVO DE 
FECHA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DONACIÓN DE 
ÓRGANOS. 

 

La Presidenta comunicó que quedaba de primera lectura e instruyó se insertara 

en el Semanario de los Debates y se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano 

informativo del Congreso del Estado. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por las que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía del Estado de Morelos para establecer el procedimiento de inhumación 

de restos humanos por parte de la Fiscalía. 

 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E: 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fueron remitidas para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXXI al artículo 31 y la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al mismo artículo 31 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, presentadas por el 
Diputado Independiente José Manuel Tablas Pimentel y el Diputado Francisco Arturo 
Santillán Arredondo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza. 
 
En virtud de tratarse del mismo artículo a adicionar por parte de ambos iniciadores, 
además de ser similar el tema de sus propuestas, esta Comisión Dictaminadora 
determina su dictaminación conjunta.  

 
Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción VI de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  
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D I C T A M E N. 

 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
 
n) Mediante la Sesión Ordinaria de esta LIII Legislatura, que tuvo verificativo el 
día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis el Diputado Independiente José 
Manuel Tablas Pimentel, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción XXXI al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos. 
 
o) En consecuencia, de lo anterior el Diputado Francisco Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, instruyendo se turne mediante oficio 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/909/16, a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
p) Mediante la Sesión Ordinaria de esta LIII Legislatura, que tuvo verificativo el 
día diecisiete de octubre de dos mil dieciséis el Diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza 
presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona diversas 
disposiciones al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos. 

 

q) En consecuencia, de lo anterior el Diputado Francisco Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, instruyendo se turnará mediante oficio 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1007/16, a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 
 
En su iniciativa el Diputado José Manuel Tablas Pimentel, propone agregar la 
atribución al Fiscal General, para que ordene a las Fiscalías o Ministerios Públicos, 
la elaboración de una ficha identificativa de los cadáveres. 
 
Mientras que el Diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, propone identificar 
plenamente los cadáveres relacionados con una carpeta de investigación, así como 
aplicar un protocolo de inhumación de los mismos, acompañando a ellos una placa 
de aluminio que contenga los datos de identificación.  
  
 
III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 
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El Diputado José Manuel Tablas Pimentel, justifica su iniciativa, de conformidad con 
la siguiente exposición de motivos: 
 
“En el Estado de Morelos, hemos sido testigos de grandes desaciertos en materia de 
Investigación de los Delitos y en la Impartición de Justicia, por parte de las 
autoridades encargadas de Investigar, perseguir y sancionar los delitos, 
circunstancia que ha lacerado la confianza de la ciudadanía, hacia dichas 
autoridades. 

 
Vivimos hechos tan lamentables como las fosas de Tetelcingo, en donde Morelos, 
una vez más fue la nota Nacional, pero solo para evidenciar las Lagunas jurídicas 
con las que contamos en nuestro Estado, y para evidenciar la falta de coordinación 
entre las Autoridades encargadas de Investigar y perseguir los delitos. 

 
Es lamentable, que en nuestro Estado, con contemos con Lineamientos Jurídicos, 
que establezcan la forma en que abran de exhumarse e inhumarse los cadáveres 
que se encuentren relacionados con alguna carpeta de investigación, circunstancia 
que ha vulnerado los derechos humanos de los familiares de innumerables 
cadáveres, que simplemente con contaron con un registro o ficha sinalegtica para su 
debida identificación. 

 
Por ello es de gran importancia, dotar a la Fiscalía General del Estado, así como al 
Fiscal General, de atribuciones que les permitan, tener un procedimiento eficaz y 
efectivo, para la identificación de los cuerpos humanos, que por alguna situación, 
deban de ser exhumados, evitando con ellos, hechos tan lamentables, como los que 
vivimos en las Fosas de Tetelcingo. 

 
III.- PROPÓSITOS. 

 
Con la presente iniciativa, se pretende entre otras cosas: 

 
1.- otorgar a la Fiscalía General del Estado de Mecanismos legales, para identificar 
a los cadáveres que se desconozca su identidad. 
2.- Otorgar al Fiscal General, del Estado de Morelos, atribuciones, para ordenar e 
instrumentar la ficha identificativa de los cadáveres cuta identidad se desconozca. 
3.- Garantizar a los familiares de las víctimas, una plena identificación de los 
cadáveres. 
4.- Respetar la Dignidad humana de los Muertos.” 
 
 
El Diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, justifica su iniciativa, de 
conformidad con la siguiente exposición de motivos: 
 
“En un estado constitucional de derecho se mantiene una constante tensión entre el 
respeto irrestricto a los derechos humanos, que es lo que le da legitimidad, y el 
aseguramiento del orden público y de los intereses del estado.  
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En esa dialéctica se mueven las políticas públicas de un estado constitucional de 
derecho. es decir, debe velar porque sus políticas públicas estén marcadas y 
orientadas por los derechos humanos, pero también debe asegurar que éstas sean 
lo suficientemente eficaces para asegurar el orden público y lograr reducir la 
impunidad.  
 
Por esta razón, el estado habrá de asegurar que las políticas públicas no afecten el 
núcleo duro de los derechos humanos17, pero una vez que esto esté a salvo, el 
diseñador de la política puede maniobrar para que cumpla con su función de 
asegurar el orden público y los intereses del estado. 
 
entre las políticas públicas que se deben diseñar para asegurar el cumplimiento de 
lo anterior está la relacionada con la procuración de justicia. en el caso mexicano, en 
los últimos años, se promovió, principalmente, una política de fortalecimiento a las 
policías, pero se dejó de lado el fortalecimiento de las instancias de procuración de 
justicia. 
 
Es crucial que todas las acciones emprendidas por las autoridades garanticen la 
seguridad de las y los familiares de personas desaparecidas. 
 
En un país donde más de 27 mil personas se encuentran desaparecidas es 
indispensable que se emprendan acciones enérgicas para hacer frente a la grave 
crisis de derechos humanos, incluyendo medidas inmediatas para garantizar el 
establecimiento de protocolos de actuación para la identificación de restos de 
personas localizados en fosas comunes.  
 
Es importante mencionar que los estados de México, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, 
Tamaulipas y Morelos son considerados como aquellas entidades federativas con 
mayor percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía, lo anterior según 
estimaciones del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) INEGI 
correspondiente al año 2015.  
 
Tristemente, como se ha señalado en todas las estadísticas nacionales, Morelos 
forma parte de esta elite en materia de inseguridad pública, gracias a la impunidad 
generalizada y a la opacidad de las autoridades estatales encargadas de impartir 
justicia.  
 
Una muestra de ello y que ha desencadenado toda una serie de escándalos al 
interior de la Fiscalía General del Estado de Morelos, fue el descubrimiento de fosas 
comunes en la comunidad de Tetelcingo del municipio de Cuautla, Morelos; en donde 
personal de dicha dependencia estatal inhumaba sin permiso y de manera oculta 
cadáveres que nadie reclamó, algunos de los cuales no contaban con número de 

                                                           
17 Sobre el núcleo de los derechos humanos puede verse, a ROBERT ALEXI, Teoría de los Derechos 

Fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2008. 
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carpeta de investigación y ni siquiera constancia alguna del levantamiento del 
cuerpo. 
 
El informe de la Fiscalía apunto que 12 de los cuerpos fueron sepultados sin que la 
autoridad les practicara la necropsia de ley. de esos 12 cuerpos, nueve presentan 
huellas evidentes de violencia, incluyendo tres heridas por impacto de proyectil, una 
posiblemente hecha con arma punzocortante y varias que podrían derivarse de 
golpes con objetos contundentes. 
 
Asimismo, 34 de los 117 cuerpos inhumados por la Fiscalía del Estado no estaban 
vinculados a ninguna investigación penal. es decir, que fueron enterrados sin que la 
autoridad realizara ninguna indagatoria sobre el motivo de la muerte. 
 
Ente las conclusiones del informe, se evidencian que las autoridades morelenses no 
cumplieron en el caso de Tetelcingo “con su deber de investigar, encontrar, identificar 
y entregar a las víctimas a sus familiares”. 
 
Las  “múltiples fallas y vacíos” en el manejo e identificación de cadáveres, y la  
omisión de resguardar las ropas y otros elementos que podrían conducir a la 
identificación de las víctimas, denota una falta de aplicación de protocolos para el 
manejo de cadáveres, restos y fosas.  
 
Por tanto el funcionamiento irregular de la fiscalía regional zona oriente del estado, 
no sólo ha causado indignación y exacerbación social, llegando al punto de lastimar 
la calidad humana no sólo de las personas que fallecieron y que no tuvieron la 
oportunidad de ser tratados como lo que fueron, seres humanos, sino de todas 
aquellos familias morelenses que por años han buscado ante las instituciones del 
gobierno del estado el esclarecimiento e impartición de justicia respecto a sus 
familiares desaparecidos, rogando por cuando menos tener sus restos para darle 
una sepultura digna y tener el desahucio del lamentable destino de sus seres 
queridos. 

Por lo anterior expuesto el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza busca 
dejar definido dentro de las facultades del Fiscal General del Estado de Morelos, los 
mecanismos mínimos necesarios para la creación de un protocolo de inhumación y 
exhumación de cuerpos no identificados, creando así una base de datos digitales, 
mediante este instrumento, se alcanzaran diversos objetivos, tales como homologar 
la actuación pericial en el procedimiento de análisis del lugar de la intervención 
mediante la utilización de técnicas de investigación científica en el campo de la 
criminalística; la participación coordinada de especialistas en tratamiento e 
identificación forense de la fiscalías generales del estado; y contribuir al intercambio 
de información sobre técnicas, métodos y procedimientos científicos y resultados en 
el ámbito criminalística y forense entre las instancias de procuración de justicia del 
país.  

En la descomposición de un cuerpo influyen muchos factores. "depende no tanto del 
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sexo o de la edad sino más bien del estado físico y de la complexión de la persona, 
ya que un individuo grande tarda más en descomponerse que uno muy delgado",  si 
se considera que el cuerpo presenta heridas, "este entra en un proceso de 
descomposición mas avanzado pues las bacterias son mas propensas". 

Según explican expertos en medicina forense de la Universidad  Nacional Autónoma 
de México, el proceso de putrefacción pasa por cuatro fases evolutivas. En 
primer lugar se produce un cambio en el color de los tejidos del fallecido que puede 
observarse a simple vista. Después, el cuerpo comienza a hincharse, tras lo que se 
inicia la destrucción progresiva de los tejidos. según las condiciones, esta fase -
conocida como colicuativa- puede durar desde 96 horas a 12 meses, periodo tras el 
cual empezaría la reducción del esqueleto. 

Por ello se considera que si no se cuenta con un sistema adecuado de preservación 
de cuerpos no identificados podría generar un riesgo sanitario grave, para quienes 
estén en contacto con los mismos, por lo que el periodo de 48 horas para la 
inhumación de un cuerpo en proceso descomposición avanzado debe de 
considerarse y en los casos de aquellos cuerpos sin identificación o con identificación 
previa deben permanecer en un lapso no mayor a dos meses para su exhumación. 

La utilización de los actuales avances tecnológicos en las tareas de investigación 
criminal por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado resulta esencial 
para la persecución y resolución de los delitos, sobre todo en aquellos en los que las 
tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel muy importante, y 
por lo tanto, dicho empleo representa el presente y el futuro de la actividad policial. 
por ello, la legislación actual debe ser urgentemente reformada e incorporar esas 
nuevas medidas tecnológicas de investigación criminal con las debidas garantías. 

En Morelos es urgente dar resultados a las familias victimas de desapariciones, la 
creación de un protocolo que permita el estudio de los cadáveres o restos de los 
mismos, sirve entre otras cosas, para determinar la identidad de una persona, la 
forma y las probables causas de su muerte y el posible enjuiciamiento de presuntos 
responsables. por medio de la identificación, se les puede dar a esas víctimas 
anónimas un nombre y una historia, y posteriormente ser entregadas a sus 
familiares.  

El reto es grande por ello es urgente dotar a la Fiscalia General del Estado de 
Morelos con expertos integrado por peritos criminalistas, dactiloscopistas, fotógrafos, 
médicos, antropólogos, odontólogos y expertos en genética forense (adn), entre 
otros,  

Por lo anterior esta iniciativa con reforma de decreto tiene el fin de homologar los 
criterios técnicos científicos y realizar el procedimiento de levantamiento e 
identificación de cadáveres y restos humanos de forma metódica y así ́ obtener 
resultados confiables apegados a la verdad histórica de los hechos.”  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 071 

 

232 | P á g i n a  
 

 
IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión dictaminadora y en 
apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para Congreso del Estado de 
Morelos, se procede analizar en lo general la iniciativa para determinar su 
procedencia o improcedencia. 
 
Para dilucidar el alcance de las iniciativas, es oportuno insertar el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS   

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL 

 
Artículo 31. El Fiscal General tendrá las 
siguientes atribuciones:   
 
I. a la XXX. … 
XXXI. Las demás que le otorguen y 
confieran otras disposiciones legales y 
reglamentarias, Federales y Locales, 
aplicables. 
 

Artículo 31. El Fiscal General tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
XXXI. Ordenar a cualquiera de las 
Fiscalías o al Ministerio Publico, la 
elaboración de una ficha 
identificativa, de los cadáveres o 
restos humanos, que se encuentren 
sin identificar, y derivados de hechos 
que guarden relación con alguna 
carpeta de investigación. 
XXXII. Las demás que le otorguen y 
confieran otras disposiciones legales y 
reglamentarias, Federales y Locales, 
aplicables. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS   

 
TEXTO VIGENTE 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

 
Artículo 31. El Fiscal General tendrá 
las siguientes atribuciones:   
 
I. a la XXX. … 
XXXI. Las demás que le otorguen y 
confieran otras disposiciones legales y 
reglamentarias, Federales y Locales, 
aplicables. 
 

ARTICULO 31.- EL FISCAL GENERAL 
TENDRÁ LAS SIGUIENTES 
ATRIBUCIONES. 
 
I.- … 
XXXI.- ELABORAR Y APLICAR UN 
PROTOCOLO PARA LA INHUMACIÓN 
DE CUERPOS NO IDENTIFICADOS 
DESPUÉS DE LAS CUARENTA Y 
OCHO HORAS DEL 
LEVANTAMIENTO DEL MISMO O 
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MÁXIMO DOS MESES DEPENDIENDO 
DE SU ESTADO DE 
DESCOMPOSICIÓN, POR LO QUE EN 
DICHO PROTOCOLO CONTARA CON 
LOS MANUALES, DOCUMENTOS Y 
ANEXOS NECESARIOS PARA EL 
RESGUARDO, ACOPIO, TRASLADO, 
INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DE 
LOS MISMOS.  
EN NINGÚN CASO LOS CADÁVERES 
NO IDENTIFICADO O CON 
IDENTIFICACIÓN PROBABLE PUEDE 
CARECER DEL ARCHIVO BÁSICO 
PARA IDENTIFICACIÓN, PARA ELLO 
SE CREARA UN BASE DE DATOS 
DIGITAL QUE CONTENGA COMO 
ELEMENTOS MÍNIMOS, NOMBRE, 
SEXO, EDAD, FECHA, HORA Y 
LUGAR DEL LEVAMIENTO, 
FOTOGRAFÍAS DEL CUERPO, 
HUELLAS DACTILARES, RETRATO 
HABLADO, ACTA DE DEFUNCIÓN 
EMITIDA POR EL REGISTRO CIVIL Y 
AQUELLOS OTROS DATOS QUE 
RESULTEN PERTINENTES. 
XXXII.- ANTE LA FALTA DEL 
CONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD 
DE UN CUERPO EL FISCAL DARÁ 
CUENTA AL REGISTRO CIVIL DE LOS 
CUERPOS NO IDENTIFICADOS PARA 
LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE 
DEFUNCIÓN. 
XXXIII.- PARA LA INHUMACIÓN SE 
COLOCARA UNA PLACA DE 
ALUMINIO A CADA UNO DE LOS 
CUERPOS QUE SE INHUMAN, 
CONTENIENDO LOS DATOS DE LA 
INVESTIGACIÓN MINISTERIAL O 
CARPETA QUE SE PRACTICA, 
FECHA DE LA INHUMACIÓN, SEXO, 
LUGAR, REGISTRO EN EL LIBRO 
CIVIL Y CUALQUIER OTRA 
INFORMACIÓN PARTICULAR QUE 
AUXILIE A LA IDENTIFICACIÓN 
PLENA DEL CUERPO, NINGUNA 
INHUMACIÓN SE HARÁ́ SIN 
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AUTORIZACIÓN ESCRITA DADA POR 
EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL, 
QUIEN CONSTATARÁ EL 
FALLECIMIENTO MEDIANTE EL 
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN.  
XXXIV.- LAS DEMÁS QUE LE 
OTORGUEN Y CONFIERAN OTRAS 
DISPOSICIONES LEGALES Y 
REGLAMENTARIAS, FEDERALES Y 
LOCALES, APLICABLES. 

 

Cabe hacer mención que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
ella, 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. 
 
Al respecto el artículo 21, párrafo noveno y décimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, especifican que la seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en las 
respectivas competencias que la propia Constitución prevé y que se coordinarán en 
los términos que la Ley señale, para establecer el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.    
 
Mientras que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su Título 
Tercero, Capítulo I, artículo 40, fracción XI, establece la obligación para los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, de utilizar los protocolos de 
investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad 
Pública, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos.  
 
Así mismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en 
su Título Segundo, Capítulo IV, artículo 25, fracción XX, como función de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el promover la homologación de 
los criterios para la regularización de la cadena de custodia de los indicios, huellas o 
vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito. 
 
El Estado Mexicano como parte integrante de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), y de otros organismos internacionales 
como la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene el deber internacional de 
crear políticas y acciones tendientes a cumplir compromisos internacionales en 
materia de derechos humanos.   
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El Código Nacional de Procedimientos Penales, que unifica el Procedimiento Penal 
y homologa las reglas de investigación en un marco de respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, se 
encuentra vigente en el Estado de Morelos a partir del 8 de marzo del 2015.  
 
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es un órgano público, colegiado, 
integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de generar y dar 
seguimiento a las estrategias, acciones y políticas para el combate a la delincuencia 
y  la investigación del delito; que en términos de sus estatutos se integra por los 
Titulares de las instancias de procuración de justicia de las Entidades Federativas 
del País; y que a través del Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, 
tiene la función de unificar criterios de investigación científica en áreas como la 
cadena de custodia y la homologación en la forma de investigación criminal. 
 
En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia los titulares de 
las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia del país a través del Grupo 
Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, realizaran los trabajos para la 
elaboración del “Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense” como una 
herramienta que permitirá la modernización de la actuación del Ministerio Público y 
sus auxiliares, para atender los sucesos de muertes de seres humanos, derivados 
de la comisión de hechos delictivos, en los que se incorporan los criterios para el 
tratamiento de cadáveres de personas no identificadas; situación no exclusiva de un 
Estado, sino de todo México, y que por su trascendencia e impacto en la sociedad 
requiere de la participación de los Estados y la Federación.    
 
En la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia se aprobó el Acuerdo CNPJ/XXXII/11/2014.- BUSQUEDA DE PERSONAS 
CUYO PARADERO ES DESCONOCIDO, en el que se determinó publicar el 
Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
El 3 de marzo del año 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
extracto del Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense. 
 
Que el Acuerdo 03/2016 del Fiscal General del Estado, mediante el cual determina 
la aplicación del Protocolo para la Fiscalía General del estado de Morelos, para el 
tratamiento, identificación forense y destino final de cadáveres de personas 
desconocidas a través del Decreto para la aplicación del protocolo para el tratamiento 
e identificación forense, fue publicado el 27 de enero de 2016. 
 
Los alcances que se buscan con la aplicación del Protocolo para el Tratamiento e 
Identificación Forense en el Estado de Morelos, es otorgar al Ministerio Público una 
herramienta básica que le permita enfrentar la problemática para operar el sistema 
de  justicia procesal penal en observancia de los criterios que en materia de 
identificación forense de cadáveres se han homologado en todo el país, en razón de 
que su función se apega a un nuevo marco jurídico que rige a nivel nacional, que 
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requiere para su adecuada aplicación de diversas herramientas útiles que 
complementen y guíen su actuar, haciendo así efectivo el derecho de acceso a la 
justicia para los ciudadanos y la obligación para aplicar protocolos en la 
investigación, que si bien no es inédita la existencia de diversa normatividad para 
regular el tratamiento de cadáveres de personas desconocidas en el ámbito de la 
procuración de justicia, si resulta trascedente que los principios y criterios elaborados 
por los expertos forenses de nuestro país, rijan también en el diario actuar de los 
servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. 
 
 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 
En uso de las facultades conferidas a estas Comisiones Legislativas, previstas en la 
fracción III del Artículo 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
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 
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 
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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. 

 

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora estima necesario realizar diversas 
modificaciones a la propuesta inicial del Legislador, consistentes en lo siguiente: 

 

- Primero, establecer cuatro nuevos conceptos como proponen ambos 
iniciadores, pero en el artículo 2, que se refiere precisamente a las 
definiciones, respecto de la Ficha Identificativa, Placa Identificativa, Protocolo 
y Oficial. 
 

- Segundo, establecer la obligación de identificar plenamente los restos 
humanos materia de una carpeta de investigación, pero respecto de los 
Agentes del Ministerio Público, por ser los directamente responsables de las 
mismas, para el caso de los cadáveres, hasta su inhumación. 

 
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55 y 60 fracción VI, todos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LIII Legislatura, dictaminamos en SENTIDO POSITIVO, con las 
modificaciones propuestas, las Iniciativas con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, toda vez que del estudio y análisis de la iniciativas citadas se 
encontraron procedentes, por las razones expuestas en la parte valorativa y 
modificativa del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan, las fracciones IV XI, XII, XIII y XV al artículo 2, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes, y las fracciones XVIII y XIX al artículo 
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11, recorriéndose en su orden las subsecuentes; ambos de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, para quedar como siguen: 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

I. a la III. …  
IV. Ficha Identificativa: al documento de identificación de los cadáveres o 
restos humanos que carecen de la misma, que tengan relación con una 
carpeta de investigación, que contenga el número y fecha de inicio de la 
misma; así como cualquier información que permita el pleno reconocimiento 
de los mismos, como son, antropología forense, criminalística de campo, 
video, fotografía forense, medicina forense, dactiloscopia, genética forense 
y odontología forense; 
V. Fiscalía General: a la Fiscalía General del Estado de Morelos; 
VI. Fiscal General: al Titular de la Fiscalía General; 
VII. Gobernador: al Titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
VIII. Ley: a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos;  
IX. Ley General: a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
X. Ministerio Público: quien ejerce las funciones del Ministerio Público; 
XI. Oficial: al Oficial del Registro Civil del Municipio que corresponda; 
XII. Placa Identificativa: a la placa de material anticorrosivo que contiene la 
mayor cantidad de datos posibles de la Ficha Identificativa; 
XIII. Protocolo: al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, 
expedido por la Procuraduría General de la República; 
XIV. Policía de Investigación Criminal: al cuerpo de Policía que auxilia al Ministerio 
Público en las funciones de investigación y persecución de los delitos, en términos 
de la Constitución Federal; 
XV. Registro: al Registro de Datos de los cadáveres no identificados 
relacionados con una carpeta de investigación; 
XVI. Reglamento, al Reglamento de la Ley; 
XVII. Secretario Técnico, a la persona Titular de la Secretaría Técnica del Consejo; 
XVIII. Servicio de Carrera, al Servicio de Carrera de la Fiscalía General para los 
Agentes del Ministerio Público, Oficiales Auxiliares del Ministerio Público, Peritos 
y Agentes de la Policía de Investigación Criminal, y 
XIX. Servicios Periciales; al cuerpo de personas con conocimientos y experiencia 
en las diferentes profesiones, ciencias, técnicas, artes u oficios, que mediante la 
emisión de opiniones y dictámenes auxilian al Ministerio Público en su función. 
 

 
Artículo 11. Son funciones del Ministerio Público: 

 
I. a la XVII. …  
XVIII. Ordenar la elaboración de la Ficha Identificativa; 
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XIX. Una vez cumplido el Protocolo y registrados los datos del cadáver o 
restos humanos no identificado en el Registro, ordenar su inhumación 
acompañando la Placa Identificativa en cada caso, lo cual se llevará a cabo 
una vez que se tengan los informes periciales para identificación humana, 
dando cuenta al Oficial para la elaboración del acta de defunción; 
XX. Proporcionar la información que en materia de seguridad pública le sea 
requerida y mantenerla actualizada, en términos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos y de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
XXI. Solicitar la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables; 
XXII. Solicitar a la autoridad judicial, la imposición de las penas o medidas de 
seguridad que correspondan; 
XXIII. Intervenir en los procesos de ejecución de las sanciones penales y medidas 
de seguridad, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
XXIV. Interponer los recursos que fueren procedentes e intervenir en cuanto 
corresponda para que la administración de justicia sea pronta y expedita; 
XXV. Preparar y ejercer la acción de extinción de dominio, así como las 
atribuciones que le correspondan en el procedimiento respectivo, de conformidad 
con la ley de la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
XXVI. Ordenar por escrito, la realización de operaciones encubiertas y entregas 
vigiladas, siempre y cuando haya sido autorizado en cada caso por el Fiscal 
General o por el servidor público que éste designe, de conformidad con el 
Reglamento correspondiente. La orden respectiva deberá contener los términos, 
limitaciones, modalidades y condiciones a los que deberán sujetarse los Policías 
de Investigación Criminal que ejecuten la operación encubierta o la entrega 
vigilada; 
XXVII. Activar y dar cumplimiento a los protocolos en materia de personas 
desaparecidas y demás instrumentos normativos aplicables para la investigación 
de los hechos delictivos, y 
XXVIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

D I S P O S I C I O N E S     T R A N S I T O R I A S 
 

PRIMERA. Una vez aprobado el presente Decreto, 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. 
 
SEGUNDA. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno de 
Morelos. 
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TERCERA. Dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor de 
la reforma materia del presente Decreto, el Fiscal General deberá realizar las 
modificaciones a su normativa interna para adecuarla al contenido de esta reforma. 
 
CUARTA. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, contará con un plazo 

de noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, 

para hacer las modificaciones pertinentes al Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos. 

 
QUINTA. Se derogan las disposiciones de igual o menor grado que se contrapongan 
al presente Decreto. 
 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a tres de noviembre de dos mil 
dieciséis. 

 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  
 

 

 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

SECRETARIO  
 

 
DIPUTADO RICARDO CALVO 

HUERTA 
SECRETARIO  

 
    DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              

SECRETARIO 
 

 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 
CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN, 
VOCAL  

 
 

 
DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  

SANTILLÁN ARREDONDO 
VOCAL  

 

 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL  

 
 

DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES 

 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 
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VOCAL  VOCAL  
 

 
DIPUTADO JULIO CÉSAR  

YÁÑEZ MORENO 
VOCAL  

 
DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 
 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN CARRILLO 
VOCAL 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 
RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADAS POR 
EL DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL Y FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO, PARA ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE 
INHUMACIÓN DE RESTOS HUMANOS POR PARTE DE LA FISCALÍA. 
 

La Presidenta 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. 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

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: Guadalupe Lugo Figueroa, Leandra Ernestina Morales Villegas e 

Irene Cruz Márquez. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº70, del 25 de octubre del de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Natalí Sánchez 

Ríos, (No leyó ese nombre) Leónides Pérez Alvarado, María Elena Godínez 

Echeveste, Leticia Cruz Monroy, Ma. del Carmen Vilchis Vázquez, Cecilia 

Soriano Aragón, Mauricio Lambert Montaño, María Elena Valdéz Díaz, Delia 

Fuentes Gutiérrez, Víctor Manuel Zagal Ubilla, María Luisa Sánchez Uribe, 

Armando Vargas Nájera, Minerva Delgado Miranda, Liborio Leal Pérez, Enrique 

López Rodríguez y Ana María Guadalupe Castañeda Pacheco. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº70, del 25 de octubre del de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se solicita 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, así como al Titular de la Secretaría de Gobierno, Matías Quiroz 

Medina, coordinen las acciones necesarias a efectos de llevar a cabo la 

remoción al cargo del Comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella 

Ibarra; presentado por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la 

fracción parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer 

Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los 

artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 

y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 
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consideración de esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO, 

MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU 

ASI COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO MATIAS 

QUIROZ MEDINA, COORDINEN LAS ACCIONES NECESARIAS A 

EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA REMOCION AL CARGO DEL 

COMISIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA ALBERTO CAPELLA IBARRA 

, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En fecha 26 de Septiembre de 2012 la Quincuagésima Segunda Legislatura tuvo a 

bien aprobar la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Morelos, 

misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad” en fecha 28 de 

Septiembre del mismo año, constituyendo derecho vigente a partir del primero de 

octubre de 2014 de conformidad a lo Establecido en los artículos transitorios del 

citado cuerpo normativo 

El dispositivo legal mencionado en líneas anteriores es de carácter público, de 

observancia obligatoria y tiene por objeto establecer la organización de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, definir las atribuciones y asignar las 

facultades para el despacho de las mismas a cargo del Gobernador Constitucional 

del Estado, de los órganos centrales y paraestatales, conforme a las bases 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

particular del Estado.  

La Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de Morelos prevé que el 

Gobernador se auxiliara en el ejercicio de sus funciones en diversas secretarias y 

dependencias tal y como dispone el artículo decimo primero del citado ordenamiento 

jurídico, en ese sentido y de conformidad a lo expuesto en el numeral citado la 

Secretaria de Gobierno será uno de los entes encargados de coadyuvar de manera 

directa en las funciones propias del Ejecutivo del Estado en aras de brindar 

gobernabilidad dentro de nuestra Entidad Federativa.  

En ese mismo orden de ideas el párrafo quinto del artículo 11 de la norma citada en 

el párrafo inmediato anterior, dispone que la función de la Seguridad Pública 

Estatal estará asignada a la Secretaría de Gobierno, y se ejercerá por conducto 

del servidor público que al efecto se designe, así como de las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados de su adscripción y en esa tesitura la 

legislación dispone que las atribuciones conferidas a la Secretaria de Gobierno 
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tendientes a Seguridad Publica serán ejercidas por la Comisión Estatal de Seguridad 

Publica, de la cual actualmente es titular el Comisionado Alberto Capella Ibarra. 

Ahora bien, serán atribuciones de la Secretaria de Gobierno en materia de seguridad 

publica las señaladas en el artículo 35 de la ley aplicable en la materia, siendo estas 

las siguientes: 

Artículo *35.- A la Secretaría de Gobierno, en materia de Seguridad 

Pública, le corresponde las siguientes atribuciones:  

  

I. Conservar y preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad 

pública en el Estado de Morelos;   

II. Cumplir los objetivos y fines en la materia, en coordinación con 

las instancias Federales, Estatales y Municipales, participando en 

la integración de las instancias, instrumentos, políticas, servicios y 

acciones, tendientes a cumplir con estos, en los términos que 

dispongan los ordenamientos jurídicos Federales y Estatales 

aplicables generando los convenios con las autoridades 

municipales para la implementación de acciones policiales 

homologadas;   

III. Conducir en el Estado las normas, políticas y programas en 

materia de seguridad pública que deriven de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás cuerpos 

normativos Federales y Estatales;  

 IV. Prevenir el delito, así como las conductas antisociales y faltas 

administrativas, en conjunción con las Secretarías, Dependencias 

y Entidades, implementando y ejecutando acciones de prevención 

en coordinación con las autoridades municipales y los consejos 

ciudadanos, incluidos aquellos derivados de la conducción de 

automotores en estado de ebriedad y otras drogas, en términos de 

la normativa aplicable y conforme a los elementos objetivos con 

que cuente, en la forma, temporalidad y zonas del Estado que 

estime más apropiados; 

V. Establecer la creación, estructuración y aplicación de los 

programas tendientes a combatir los hechos delictivos e 

infracciones administrativas, en los que deben participar las 

diferentes Instituciones Policiales;  
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VI. Diseñar, implementar y evaluar las políticas tendientes a la 

prevención de conductas antisociales, atendiendo a las 

modalidades sociales, económicas y culturales de la colectividad y 

con estricto apego al respeto de los Derechos Humanos;   

VII. Planear, organizar y ejecutar los programas relativos a la 

protección de los habitantes, al orden público, a la prevención de 

delitos, respetando los derechos humanos, conforme lo disponga 

la normativa respectiva, así como evaluar los programas que en 

materia de seguridad pública se implementen;  

VIII. Diseñar, implantar y evaluar instrumentos y Programas de 

Educación Preventiva, de la cultura de la legalidad, de prevención 

del delito y de organización vecinal, apoyándose, en medios 

eficaces de promoción, difusión y comunicación masiva dirigidos a 

la colectividad; promoviendo valores de respeto, civilidad, 

corresponsabilidad ciudadana y de derechos humanos; 

 IX. Difundir entre la población los programas que se establezcan 

de manera particular y general, en materia de prevención del delito; 

 X. Implantar, impulsar vigilar y fortalecer los programas tendientes 

al desarrollo policial, la carrera policial, los sistemas de 

acreditación y la profesionalización del personal dedicado a las 

tareas de seguridad pública y la seguridad y custodia penitenciaria, 

así como para implantar los mecanismos en la selección de los 

aspirantes, de su capacitación, de manera sistemática y continua, 

de conformidad con lo previsto en el marco jurídico federal y estatal 

aplicable, con el fin de brindar un servicio profesional y promover 

la dignificación de la labor policial;  

XI. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, las políticas y medidas 

que propicien una conducta policial basada en los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los 

Derechos Humanos, con el fin de combatir de manera enérgica y 

eficaz cualquier abuso o desviación en la conducta policial;  

XII. Conducir las funciones y vigilar la aplicación de las 

resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia de las 

diversas corporaciones policiales del Estado de Morelos, en los 

términos de Ley; 
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XIII. Registrar de las denuncias y procedimientos administrativos 

del personal operativo en la base de datos correspondiente en el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 XIV. Administrar los recursos que le sean asignados, a efecto de 

realizar una equitativa distribución de los mismos, entre las 

diferentes áreas que la integran asignando, de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de cada una de ellas, los recursos 

financieros, humanos y materiales de que disponga, de acuerdo a 

la normatividad e instrumentos existentes para tal efecto; 

 XV. Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en la 

realización de programas y acciones tendientes a prevenir la 

drogadicción, la fármaco dependencia, el alcoholismo y la 

toxicomanía en todos sus tipos, coordinándose con las autoridades 

competentes;  

XVI. Auxiliar, dentro del marco legal aplicable a las autoridades 

judiciales, administrativas y del trabajo para el ejercicio de sus 

funciones; 

 XVII. Otorgar la protección y auxilio necesario a la población, en 

casos de catástrofe, siniestro o desastres naturales en 

coordinación con las Secretarías y Entidades directamente 

responsables para ello;  

XVIII. Llevar el control de las estadísticas y reportes de las 

acciones y operativos que realice la Policía Estatal y supervisar, 

controlar y custodiar el registro administrativo de detenciones;  

XIX. Vigilar y controlar el uso, portación y adquisición de armas de 

fuego de los diferentes cuerpos policiales de los Municipios y de la 

corporación estatal bajo su mando y que se encuentren registradas 

en la licencia oficial colectiva correspondiente;  

XX. Crear, administrar y actualizar en acciones coordinadas con el 

Secretariado Ejecutivo, la Fiscalía General del Estado de Morelos 

y los Municipios, las bases de información criminógena, que 

permitirán el análisis y planeación estratégica de las labores que 

debe realizar la Secretaría, para la prevención del delito y la 

preservación de la Seguridad Pública del Estado de Morelos. El 

incumplimiento de proveer la información por parte de la autoridad 

emisora será causal de responsabilidad, de conformidad con lo 
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previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos;  

XXI. Calificar los procesos de formación y profesionalización; 

realizar las evaluaciones y exámenes de control de confianza; 

emitir la certificación de los aspirantes y activos de las Instituciones 

de Seguridad Pública, prestadores de seguridad privada y sus 

auxiliares; así como realizar evaluaciones de seguimiento, 

cumplimiento y del desempeño al personal de las Instituciones de 

Seguridad Pública, unidades de adscripción, o cualquier área que 

afecte directa o indirectamente en la seguridad pública del Estado, 

debiendo presentar los resultados y las recomendaciones que 

sobre éstas deba conocer el Consejo Estatal;  

 XXII. Concentrar, registrar, procesar y analizar la estadística de la 

incidencia delictiva del Estado, como una herramienta básica en la 

toma de decisiones de los mandos operativos de la Policía 

Preventiva Estatal y que sea soporte de la planeación de acciones 

para la reducción de los índices delictivos; 

 XXIII. Regular, supervisar, controlar y vigilar la prestación de los 

servicios de seguridad privada, y en consecuencia, expedir la 

autorización y revalidación para el establecimiento, integración y 

operación de las empresas del ramo que llevan a cabo sus 

funciones dentro del territorio estatal, y  

XXIV. Integrar la Conferencia Nacional de Secretarios de 

Seguridad Pública.  

De las funciones citadas en el párrafo anterior se colige que en términos llanos es 

obligación del Comisionado de Seguridad Publica velar de manera permanente por 

el cumplimiento de las atribuciones que por mandato legal se le confiere, sin 

embargo no pasa desapercibido para esta Soberanía que en dicha relación de  

responsabilidad, es  coparticipe el propio Secretario de Gobierno, en virtud que por 

enmienda de ley el mismo queda vinculado al cumplimiento de las mismas. 

Continua exponiendo el suscrito que la presente acción Legislativa se encamina a 

llevar a cabo una formal solicitud al Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu en virtud de ser el titular del Ejecutivo Estatal y de igual manera se 

endereza al Secretario de Gobierno toda vez que a consideración de este iniciador 

al ser el encargado de la función de Seguridad Publica en el Estado, es menester la 

inclusión del mismo en todas y cada uno de los actos tendientes a la función que le 
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fue asignada, toda vez que si bien es cierto el mandato popular recae sobre el 

Gobernador del Estado, no menos cierto es que al ser el Secretario de Gobierno 

auxiliar en el cumplimiento de las obligaciones del Ejecutivo Estatal y en este caso 

especifico cuando se trata de una atribución que la propia ley le asigna se vuelve 

imperante su intromisión en el presente punto de acuerdo, aunado a que al ser 

delegado de una función propia del Estado tiene conocimiento en primer plano de la 

situación actual por la que atraviesa la Entidad en materia de Seguridad Publica. 

Ahora bien es innegable que el Estado de Morelos atraviesa por una situación crítica 

en materia de Seguridad Publica, es común observar diariamente en los medios de 

comunicación la comisión de conductas delictivas, misma que han venido a la alza 

en los últimos días, la percepción de la ciudadanía no es congruente con lo 

manifestado en reiteradas ocasiones por el Comisionado de Seguridad Publica, sino 

mas bien existe incredulidad por parte de los gobernados a los avances expuestos 

en materia de Seguridad. 

Según datos Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

encontramos cifras alarmantes con respecto a los Homicidios cometidos en Morelos, 

mismos que reflejan la grave descomposición a la que se ha visto sujeta el Estado, 

para efectos de dilucidar lo mencionado se exponen los datos revelados por el citado 

Secretariado: 

 

Delito Enero-Septiembre 

2015 

Enero-Septiembre 

2016 

Diferencia 

Homicidio Doloso 383 494 111  

 

Si bien es cierto la Ley como se ha hecho mención confiere al Secretario de 

Gobierno todas y cada una de las encomiendas que deberá cumplir por si o por 

conducto del Comisionado Estatal de Seguridad, no menos cierto es que el segundo 

se ha visto rebasado en virtud de que el Estado es considerado ya como uno de los 

mas violentos a nivel nacional, comparándonos en medios masivos de difusión 

incluso con Estados donde los altos índices delictivos eran comunes por encontrarse 

en zonas fronterizas o de conflictos con el crimen organizado. 

Compañeros Diputados por lo anteriormente expuesto someto a consideración de 

esta Soberanía el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS GRACO LUIS 

RAMIREZ GARRIDO ABREU ASI COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

GOBIERNO MATIAS QUIROZ MEDINA COORDINEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS A EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA REMOCION AL CARGO DEL 

COMISIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA ALBERTO CAPELLA IBARRA 

SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACION ECONOMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESION. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil, para su conocimiento y efectos legales conducentes.  
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a los integrantes de la Mesa Técnica para la Reforma del 

Estado de Morelos, a efecto de que incorporen a la misma a los representantes 

de la sociedad civil organizada que así lo deseen; presentado por el diputado 

Víctor Manuel Caballero Solano, en representación del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Honorable Asamblea:  

 

Los que suscriben LOS DIPUTADOS VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, 

CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO Y EMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES,  ASÍ COMO LA DIPUTADA  NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con las 

facultades que nos confieren los artículos 40, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18, fracción IV, de la Ley Orgánica; 111, 

primer párrafo y 112, del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de 

Morelos, tenemos a bien presentar a la consideración del Pleno, propuesta de 
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Acuerdo Parlamentario, mediante el cual se exhorta respetuosamente a los 

integrantes de la Mesa Técnica para la Reforma del Estado de Morelos, a efecto 

de que incorporen a la misma a los representantes de la sociedad civil 

organizada que así lo deseen. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La corrupción es una plaga que debilita la democracia y el estado de derecho, da pie 

a violaciones de los derechos humanos, es un lastre para los mercados, disminuye 

la confianza en las instituciones, menoscaba la calidad de vida y permite el 

florecimiento de la delincuencia organizada y otras amenazas a la seguridad 

humana. 

 

La corrupción afecta más a los pobres, porque desvía los recursos destinados al 

desarrollo, debilita la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, 

alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión.  

La corrupción es uno de los principales problemas públicos en México, el INEGI 

calcula que alcanza un monto de $347 mil millones de pesos al año. 

 

La corrupción se ha convertido en parte del sistema y es percibida por la sociedad 

como una práctica extendida y sistemática en el ejercicio de la función pública. 

 

Acabar con la impunidad es un factor de suma importancia para el desarrollo 

económico. 

 

Ante esta situación, la sociedad civil organizada, además de evidenciar el mal uso 

del poder y de los recursos públicos, logró afianzar la participación política 

ciudadana, que trajo como resultado la reforma constitucional, publicada el 27 de 

mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción. 

 

Con esta reforma nació el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia 

coordinadora entre las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno, 

para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y actos 

de corrupción y se facultó al Congreso de la Unión para emitir las leyes generales 

que distribuyan competencias entre los órdenes de gobierno, para establecer las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las 

sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurren y las que 
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corresponden a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así 

como los procedimientos para su aplicación.  

 

Así también, esta reforma estableció como obligación de las entidades federativas 

replicar en los estados el sistema nacional y crear sistemas locales. 

 

En cumplimiento a lo anterior, el 11 de agosto de 2015, se publicó el Decreto por el 

que se estableció la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Sin embargo, el 18 de julio de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 

además de diversas reformas, las cuales fijan las bases de rectoría y distribución de 

competencia entre los órdenes de gobierno, para establecer las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables 

por los actos u omisiones en que incurran y las que correspondan a los particulares 

vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su 

aplicación.  

 

Lo cual significa que sobre las nuevas bases del sistema anticorrupción establecidas 

en las leyes generales citadas en el párrafo anterior, esta legislatura debe realizar 

las adecuaciones al Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

En ese sentido, por acuerdo de los coordinadores parlamentarios de la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado, el 28 de septiembre de 2016, se instaló la Mesa 

Técnica para la Reforma del Estado, donde se analizan las iniciativas de reforma 

presentadas en materia político electoral, del Poder Judicial del Estado de Morelos, 

las relativas a las adecuaciones al Sistema Estatal Anticorrupción para armonizarla 

con la reforma federal y diversas reformas en materia municipal. 

 

Cabe destacar que por la importancia y trascendencia de los temas en esta Mesa 

Técnica, participan los Poderes del Gobierno del Estado de Morelos, los partidos 

políticos y diversas instituciones gubernamentales, quienes analizan y enriquecen 

con sus aportaciones las iniciativas mencionadas, para mejorar el funcionamiento de 

las instituciones que integran el Gobierno del Estado. 

 

Tomando en consideración que en los últimos meses la sociedad civil organizada ha 

tenido un papel fundamental en la discusión del combate a la corrupción en México, 

hoy proponemos que los representes de la sociedad civil se incorporen a la Mesa 
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Técnica para la Reforma del Estado, con la finalidad de aprovechar su experiencia a 

nivel federal, para lograr que el Sistema Estatal Anticorrupción sea sólido y funcional, 

así como   capaz de abatir la impunidad en nuestro Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, el siguiente: 

 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Mesa Técnica para 

la Reforma del Estado, a efecto de que integren a la misma, a los representantes de 

la sociedad civil organizada que así lo deseen. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones antes 

referidas, solicito que este Acuerdo Parlamentario sea considerado como asunto de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Notifíquese a los integrantes de la Mesa Técnica para la Reforma del 

Estado, así como a los representantes de la sociedad civil organizada. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los tres días del mes de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 

SOLANO 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

 

 

 

DIP. EMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 

 

 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana 

y Reforma Política, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

 

 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal 

General del Estado de Morelos para que sea investigado y esclarecido el 

homicidio de los cuatro estudiantes de la Universidad del Estado de Morelos, 

localizados en el municipio de Yautepec, Morelos; así también al Comisionado 

Estatal de Seguridad Pública, para atender con diligencia las labores de 

prevención del delito. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO, NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, VÍCTOR CABALLERO 
SOLANO Y EMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 
QUINQUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA Y 111 Y 112 
DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, TENEMOS A BIEN PRESENTAR A 
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CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO, EL 
SIGUIENTE: 
 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE SEA INVESTIGADO 

Y ESCLARECIDO EL HOMICIDIO DE LOS CUATRO ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MORELOS, LOCALIZADOS EN EL 

MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS; ASÍ TAMBIÉN AL 

COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENDER 

CON DILIGENCIA LAS LABORES DE PREVENCIÓN DEL DELITO, en 

atención a la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde las primeras horas del día miércoles 02 de noviembre de este año, 

diversos medios de comunicación, dieron a conocer la desafortunada noticia 

de que, en un camino de terracería del Municipio de Yautepec, Morelos, 

fueron encontrados sin vida cuatro jóvenes: Alejandro, Melesio, Alberto 

Emiliano y Francisco Emiliano Carmona Servín. 

 

Los adolescentes, eran alumnos de primero y segundo año de la preparatoria 

de Jojutla, Morelos; sus cuerpos presentaban heridas de arma blanca. Hoy, 

tenemos a cuatro familias llorando la pérdida de estos jóvenes, casi niños. 

Sus vidas, nunca podrán ser igual. 

 

Lamentablemente, el Estado de Morelos, no es el lugar seguro, que se 

anuncia en los diversos medios de comunicación. Morelos, no es el lugar 

tranquilo y con paz social, que insistentemente, se pretende difundir dentro y 

fuera del Estado de Morelos. 

 

El pasado 15 de junio de este mismo año, hice uso de esta Tribuna, 

denunciando el alarmante incremento de muertes violentas en nuestra 

Entidad, sin importar sexo, raza, religión o edad. Al día de hoy, han 

transcurrido, casi cinco meses y todo sigue igual y empeorando. 

 

Las mujeres y hombres que vivimos en Morelos, nos sentimos impotentes por 

la inseguridad que se está viviendo en nuestra Entidad. El Morelos progresista 

que se difunde a nivel nacional y hoy internacional, es presa de la 

delincuencia. 
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la 

Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI 2016, el 84.3% de la población de 

Morelos, de 18 años y más, considera que la Entidad es insegura a 

consecuencia de la delincuencia; por arriba de la media nacional que es del 

62.0% en percepción. 

 

Es urgente que el Fiscal General del Estado, agilice las investigaciones y 

esclarezca el homicidio de estos cuatro estudiantes; así también, que el 

Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, revise los 

protocolos de prevención del delito y de coordinación con las autoridades de 

los distintos niveles de gobierno y sociedad civil, con el propósito de garantizar 

la paz y seguridad de los morelenses. 

 

Si bien es cierto, en el nuevo sistema de justicia penal, deben respetarse los 

derechos de los imputados, por imperar el principio de presunción de 

inocencia, también lo es que, las víctimas tienen derechos que deben ser 

protegidos. NO SE DEBE CRIMINALIZAR A LAS VÍCTIMAS, NO DEBE 

AGRAVARSE EL SUFRIMIENTO DE PADRES, HERMANOS, ABUELOS, 

TÍOS, PRIMOS Y AMIGOS. 

 

El problema de inseguridad que vive nuestro estado, debe enfrentarse 

decididamente y de manera integral. Si no hay resultados benéficos, es 

momento de cambiar las formas. 

 

Hoy, las y los morelenses, estamos de luto, han sido ultimado cuatro 

jovencitos estudiantes, con un futuro enorme. Mis condolencias a sus padres 

y a sus familias, a las y los estudiantes y profesores de nuestra Máxima Casa 

de Estudios. 

 

Por lo anterior someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se gire exhorto al Fiscal General del Estado de Morelos, para 

que investigue y esclarezca a la brevedad, el homicidio de los cuatro 

estudiantes de la Universidad del Estado de Morelos, localizados en el 

Municipio de Yautepec, Morelos. 
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SEGUNDO.- Se gire exhorto al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, a efecto de que se revisen los protocolos de prevención 

del delito y de coordinación con las autoridades de los distintos niveles de 

gobierno y sociedad civil, con el propósito de garantizar la paz y seguridad de 

los morelenses. 

 

TERCERO.- Se solicita a la Asamblea que el presente asunto sea 

considerado como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado 

en la misma Sesión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado. 

 

CUARTO.- Se pide a la Presidenta de la Mesa Directiva se ordene que el 

presente punto de acuerdo se ingrese de forma íntegra al Semanario de los 

Debates de esta Legislatura, con fundamento en lo establecido por el 

dispositivo 144 del Reglamento para el Congreso del Estado 

 

 

RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS CUATRO 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINQUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA 

POPOCA SOTELO 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR CABALLERO 

SOLANO 

 

 

 

 

DIP. EMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 
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VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto 

de que se modifique la distribución del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, para el año 2017, a fin de garantizar las necesidades más 

apremiantes del sector agropecuario del Estado de Morelos y que dicho 

presupuesto contemple, como mínimo, los montos asignados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2016. 

 

LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 
 
 
Los que suscriben, Diputado Anacleto Pedraza Flores con el carácter de 

Presidente, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera Secretario, Diputado Carlos 

Alfredo Alaníz Romero Vocal, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias Vocal, 

Diputado Julio Espín Navarrete Vocal, Diputado Manuel Nava Amores, Diputado 

Javier Montes Rosales vocal, Diputada Hortencia Figueroa Peralta Vocal y 

Diputado José Manuel Tablas Pimentel Vocal, todos de la Comisión de Desarrollo 
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Agropecuario de este H. Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en los 

artículos 40, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 111 Y 112 

de su Reglamento, presento para aprobación del Pleno de esta Soberanía, la 

siguiente Propuesta de Acuerdo Parlamentario, por el que se exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto 

de que, se modifique la distribución del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el año 2017, a fin de garantizar las necesidades más 

apremiantes del Sector Agropecuario del Estado de Morelos, y que dicho 

presupuesto contemple como mínimo los montos asignados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2016. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Compañeras y compañeros diputados, el sector Agropecuario del Estado de 

Morelos ha tenido grandes afectaciones en estos últimos años, además de que, en 

el último trimestre del año 2015, la sequía que imperó en todo el territorio estatal, 

aunado a plaga del pulgón amarillo que se proliferó en el mismo ocasionó grandes 

pérdidas económicas difíciles de superar. Lo que ha ocasionado que este año 2016 

sea de lenta recuperación para los productores del campo Morelense. 

 

No obstante, estamos por enfrentar un problema aún más grave, pues se plantea 

la reducción de Presupuesto Federal al Sector Rural y Agropecuario para el año 

2017 por más de 48 mil millones de pesos y un reajuste de programas federales 

con reducción para con los Estados; lo que claramente causará una grave 

afectación al sector Agropecuario de nuestro Estado de Morelos. 

 

La estabilidad social en nuestro país y en nuestro estado depende del apoyo en 

producción que el Gobierno ejerza sobre las poblaciones de mayor marginación, 

empezando por el sector rural, pues el apoyo en inversión económica que éste 

realice, se verá reflejado en la existencia de empleos dignos y de ingresos mínimos 
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decorosos para los hombres del campo. Pues de lo contrario, al realizarse una 

menor inversión en el sector productivo del campo, acarrearía graves 

repercusiones de estabilidad social. 

 

Es por ello que, se requieren recursos suficientes para atender las necesidades 

que existen en el agro morelense, y por lo tanto de una inversión muy superior a la 

que se plantea en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que lo que se pretende con el presente 

exhorto es que sea considerado por la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión una modificación a la distribución del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el año 2017, a efecto de garantizar las necesidades más 

apremiantes del Sector Agropecuario del Estado de Morelos, por lo que pongo a 

consideración del Pleno de esta Soberanía, esta propuesta de acuerdo 

parlamentario, y sea considerada para su discusión y votación como un asunto de 

urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al se exhorta respetuosamente a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que, se modifique 

la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2017, 

a fin de garantizar las necesidades más apremiantes del Sector Agropecuario 

del Estado de Morelos, y que dicho presupuesto contemple como mínimo los 

montos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 

2016. 

 

SEGUNDO.- Se solicita que la presente propuesta de acuerdo parlamentario sea 

considerada como de urgente y obvia resolución, para ser discutida y en su caso 

aprobada en esta misma Sesión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
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111 y 112 del Reglamento del Congreso del Estado. 

 

TERCERO.- Una vez aprobada la presente propuesta de acuerdo parlamentario, 

se instruya a la Secretaría de Servicios Legislativos le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil 

dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 

diputados federales por Morelos para defender y evitar el recorte al 

presupuesto en el sector salud del proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, 

presentado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, a través del 

Secretario de Hacienda. 

 

H O N O R A B L E   A S A M B L E A: 

 

La que suscribe Diputada Silvia Irra Marín, Integrante de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 18 fracción IV, 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 A LOS DIPUTADOS 

FEDERALES POR MORELOS, PARA DEFENDER Y EVITAR EL RECORTE AL 
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PRESUPUESTO EN EL SECTOR SALUD, DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

DE EGRESOS 2017, PRESENTADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL AL 

CONGRESO DE LA UNION A TRAVES DEL SECRETARIO DE HACIENDA. 

 

¡Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados de esta 53 Legislatura! 

 

Con su venía Señora Presidenta; 

 

El día de hoy quiero referirme en esta Tribuna, a un tema prioritario que debe ser 

estudiado y analizado de forma minuciosa y prudente, respetando el derecho a la 

salud de todas y todos los mexicanos, establecido en el artículo 4 de la Constitución 

Federal. 

Acorde a lo previsto en el numeral en mención, hago un llamado a los cinco 

legisladores federales que representan a nuestro Estado de Morelos, para que 

analicen el recorte que ha propuesto el Ejecutivo Federal a través de su Secretario 

de Hacienda en el proyecto de presupuesto de egresos 2017, en materia de salud. 

 

Me parece que todos los legisladores tenemos la obligación de ser muy responsables 

cuando hablamos de este tema, y más aún en este sector que hoy por hoy es uno 

de los importantes para la sociedad mexicana, la lucha por el derecho a la salud 

comenzó en 1943 con la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

y se fortaleció en 1959 con el nacimiento del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), asimismo, se complementó para 

avanzar hacia la universalidad de este derecho a la salud, con el Seguro Popular. 

 

Nuestro país ha logrado avances significativos en el sector la salud y ha logrado una 

mayor cobertura en los servicios básicos de salud, los legisladores debemos cuidar 

que la asignación de los recursos a este sector, logren cubrir las necesidades básicas 

de salud que demanda el pueblo de México. 
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El recorte de 10 mil millones 399 millones de pesos que propone el Ejecutivo Federal, 

me parece una falta de sensibilidad para nuestra sociedad, las enfermedades son 

prevenibles, no previsibles, nadie que yo conozca desea padecer una enfermedad 

crónica degenerativa, o una enfermedad grave, ni siquiera estar sometido a un 

tratamiento médico a largo plazo. 

 

Entendamos que dicho recorte pone en riesgo la viabilidad financiera y subsistencia 

del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPCGC) del Seguro Popular, 

ya que poco más de 6 mil millones se le restarán al fondo que cubre las 

enfermedades de alto costo como sida, cáncer, diabetes e infartos, tratamientos se 

pagan con esos recursos, por lo que, no podemos permitir el recorte al presupuesto 

de salud, porque ello implica recortar la calidad de vida de las y los mexicanos, o 

bien recortar simplemente la vida de miles de mexicanos que no tienen la capacidad 

económica para sufragar este tipo de tratamientos. 

 

Como todos saben he sido enfermera de profesión y le dedique gran parte de mi vida 

al cuidado de los pacientes de toda clase de enfermedades, he vivido el sufrimiento 

de las personas y de sus familiares que no logran sacar adelante una enfermedad 

que se hace más mortal por las limitaciones de las instituciones que por la naturaleza 

del padecimiento; también he podido vivir en carne propia, el agradecimiento de 

aquellos que logran salvar su vida gracias a los servicios de salud que el Estado 

provee. 

Compañeros, seamos sensibles a las necesidades de la población y recordemos que 

estamos aquí para proteger los intereses de los que menos tienen, al final del día 

podremos decir que luchamos desde nuestra trinchera para hacer de México un país 

más justo. 

 

En razón de lo anterior, propongo a este Pleno el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 
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PRIMERO.- SE EXHORTA A LOS DIPUTADOS FEDERALES POR MORELOS, 

PARA DEFENDER Y EVITAR EL RECORTE AL PRESUPUESTO EN EL SECTOR 

SALUD, DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, 

PRESENTADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL AL CONGRESO DE LA UNION A 

TRAVES DEL SECRETARIO DE HACIENDA. 

 

Recinto Legislativo a los 4 días del mes de Noviembre del año Dos Mil Diecisiete. 

 

 

 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.  

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 

SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 

 

LIC. ANDRES RODRÍGUEZ SEBASTIÁ 

DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 

ELABORADO POR:  

LIC. BELÉN GARCÍA CARDOSO 

 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

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

 


