
 
GACETA LEGISLATIVA 

Congreso del Estado de Morelos 
2º Receso del 1er Año de Ejercicio 

 

 

 

  

Año 1 

Sesión de la Diputación Permanente del 23 de agosto de 2013. 

 

Lugar de Publicación: Cuernavaca, Morelos. 

Número 046 

 

 

 

 
 ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL DÍA 9 DE 
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. .......................................................................................... 2 

INICIATIVAS: ....................................................................................................................... 11 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 94 BIS y 94 BIS-8 
de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán. .................................................................................... 11 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
decreto número ochocientos veinticuatro que crea al Organismo Público Descentralizado 
Denominado “Servicios De Salud de Morelos”, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. ........................ 14 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley 
del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. ........................ 21 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones a la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. ........................................................................................... 26 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones a la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. ........................................................................... 34 

  

 
 
 

CONTENIDO 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo de Receso 

Gaceta	No.	46

 

2   
 

	ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA 
EL DÍA 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

ACTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, CELEBRADA EL DÍA NUEVE 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO  DE MORELOS. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día. 

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de instalación de la 
Diputación Permanente, celebrada el día 15 de Julio del 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del 
Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

B) Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de legislación procesal penal única, presentada por la Cámara de Diputados. 

7. Correspondencia. 

8. Asuntos generales. 

9. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las  
doce horas con ocho minutos, se reunieron en el Salón de Comisiones del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: Humberto Segura Guerrero, Héctor Salazar 
Porcayo, Amelia Marín Méndez, Jordi Messeguer Gally y Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 5 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró el quórum reglamentario y abrió la sesión.  
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3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 
día.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia consultó a las diputadas y 
diputados integrantes de la Diputación Permanente, en votación económica, si era 
de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

4.- La Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del 
artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, solicitó a la Secretaría 
diera lectura al acta de la instalación de la Diputación Permanente, celebrada el día 
15 de Julio 2013. 

Se sometió a discusión el acta. No habiendo oradores que se inscribieran 
para hacer alguna aclaración, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse el acta. Se aprobó por unanimidad. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el H. Congreso de Quintana Roo, mediante el 
cual hace de conocimiento que se adhiere al acuerdo enviado por la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, por el cual exhortan respetuosamente a los 
congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 
especial a los Congresos de los Estados de Nayarit y Nuevo León para que revisen 
con perspectiva de género sus legislaciones en materia electoral e incluyan en 
candidaturas de puesto de elección popular la acción afirmativa denominada cuota 
de género 60-40, hasta llegar a la paridad. 

ACUERDO: Queda de conocimiento de la Diputación Permanente. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya Cortés, 
Vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el 
cual remite el acuerdo aprobado por el que exhorta a las legislaturas de los estados, 
para que en el ámbito de sus competencias consideren el fortalecimiento y 
armonización del marco jurídico local en materia de protección de menores, a la luz 
de los requerimientos y estándares internacionales establecidos en la materia y, en 
su caso, realicen acciones conducentes para armonizarlos. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso de Jalisco, mediante el cual se 
exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en 
el ámbito de sus atribuciones y facultades realicen las gestiones y medidas 
necesarias para garantizar la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, libre de 
maíz genéticamente modificado en el todo el país, asimismo se gira el presente 
acuerdo las legislaturas de los estados de la República Mexicana para que 
consideren adherirse.  

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, para para 
los efectos legales a que haya lugar. 
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CUARTA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya Cortés, 
Vicepresidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento que fue aprobado el 
exhorto  al Congreso del Estado de Chihuahua y a los Congresos de las entidades 
federativas para que consideren en el marco jurídico estatal, la armonización en 
materia de derechos humanos y con la trata de personas establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, así como a los tratados 
que han sido suscritos por México. 

ACUERDO: Túrnense a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, para los efectos procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya Cortés, 
Vicepresidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento que la diputación 
permanente se pronuncia por avanzar en la revisión de la legislación local en 
materia de interrupción del embarazo y evaluar la pertinencia de su armonización 
con los tratados internacionales en la materia. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos 
procedentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya Cortés, 
Vicepresidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento que se exhorta 
respetuosamente a los órganos de Gobierno del Senado de la República y de la 
Cámara de Diputados, así como de las Legislaturas de las entidades federativas, 
para que en ámbito de sus facultades  y competencias, impulsen mecanismos 
internos y definan  una agenda de parlamento abierto, así como para que refuercen 
los canales oficiales de comunicación y colaboración con aquellas organizaciones 
de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones académicas que 
impulsen el modelo de parlamento abierto. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, para los efectos legales procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya Cortés, 
Vicepresidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento que se exhorta 
respetuosamente a los congresos de las entidades federativas así como a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades 
revisen su legislación, con el objeto de que incluyan o refuercen los mecanismos 
tendentes a asegurar el pleno cumplimiento de proveer y garantizar los alimentos, 
derechos consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los tratados internacionales. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para los efectos procedentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya Cortés, 
Vicepresidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento que se exhorta 
respetuosamente a los congresos de las entidades federativas para revisar y, en su 
caso, armonizar la legislación en materia civil con la convención de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad de naciones unidas, suscrita por 
México en el año 2008, y si así lo estiman conveniente, tomen las prevenciones 
necesarias y suficientes del caso para establecer en sus legislaciones la protección, 
en todo momento, de los intereses de los menores con discapacidad en los juicios 
sobre alimentos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 
los efectos procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero, mediante 
el cual la Sexagésima Legislatura, se adhiere al acuerdo emitido por el Congreso 
del Estado de Morelos, en el que exhorta al ciudadano presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que instruya a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a realizar lo conducente para que México sea 
uno de los primeros cincuenta países que suscriban y ratifiquen el Tratado 
Internacional sobre el Comercio de Armas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual hace del conocimiento su adhesión al acuerdo enviado por la 
comisión permanente del Congreso de la Unión mediante el cual exhortan a los 
congresos locales a llevar a cabo la homologación de la integración con al menos 
cuarenta y cinco por ciento de candidatos propietarios de un mismo género como 
mínimo existente a nivel federal al nivel local, tanto de mayoría relativa, 
representación proporcional como ayuntamientos y gubernaturas.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana 
Roo, mediante el cual hace del conocimiento su adhesión al acuerdo enviado por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el cual exhortan a los 
congresos estatales a establecer acciones a fin de armonizar su legislación 
conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los 
cargos de elección popular para eliminar cualquier  forma de exclusión hacia las 
mujeres en el goce de sus derechos políticos-electorales. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual hace del conocimiento su adhesión al acuerdo 
enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el que exhortan 
a los congresos estatales a emprender las acciones legislativas necesarias a fin de 
armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal en materia de 
feminicidios. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla, 
mediante el cual envían acuerdo aprobado por el que se exhorta a la Secretaría de 
Turismo del Poder  Ejecutivo Federal, para que en el marco de las reglas de 
operación vigentes del Programa  “Pueblos Mágicos”, reactive el proceso de 
otorgamiento de las denominaciones de “pueblos mágicos” aquellos pueblos que 
cumplan con los requisitos y atributos para alcanzarla, en consideración a que a 
través de los años de existencia del programa, se ha demostrado que su 
instrumentación impulsa el desarrollo económico y el incremento de bienestar social 
entre los habitantes de las regiones que cuentan con un poblado que tiene la 
denominación de “Pueblo Mágico”, en razón de la mejora en la infraestructura 
básica de los poblados  y en la derrama económica que generan los visitantes 
nacionales e internacionales, remitiéndose el acuerdo para que así, de considerarlo, 
se adhieran al mismo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo, para los efectos 
procedentes.  

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya Cortés, 
Vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el 
cual remite el acuerdo aprobado por el que exhorta a las Legislaturas de las 
Entidades Federativas y a la Asamblea del Distrito Federal, a que consideren la 
creación del seguro de desempleo dentro de su orden jurídico local. 

ACUERDO: Túrnense a las comisiones unidas de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social y de Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por Congreso del Estado de Querétaro, 
mediante el cual remite el acuerdo aprobado por el que la Quincuagésima Séptima 
Legislatura exhorta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Aguas, 
remitiéndose a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal 
para que se adhieran al mismo si lo consideran pertinente.   

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para 
para los efectos legales a que haya lugar. 

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por Congreso del Estado de Tabasco, 
mediante el cual hacen del conocimiento de la designación del Doctor José del 
Carmen López Carrera, como Fiscal Superior del Estado.  
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente.  

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas:  

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del 
Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

B) Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia 
de Legislación Procesal Penal Única, presentada por la Cámara de Diputados. 

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

7.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Heladio Vázquez Gómez, Alfonso 
Estrada Reyes, Juana Esther Hernández Reyes, Guillermo Villanueva Cardoso, 
Lilian Tamayo Luna, Olga Lidia Piña Cervantes, Leticia Lagunas de los Santos, 
Lucila Peralta Romero, María Félix Vergara Maldonado, Mirna Lorena Guerrero 
Figueroa, Margarita González Guerra, Erasto González, Armando Benito Catalán 
Pérez, Bernardo Peralta Gaytán, Reyna García Arroyo, Ma. Isabel Uribe Ocampo, 
Dora Isela Trujillo Flores, Maximino Rangel García, Fausta Elizalde Carreño, 
Heriberto González Martínez, Leobardo Martínez Reyes, Elvia Arana Sierra, Martin 
Rubén Figueroa Gómez, Hipólita Lara Peña, Adán Ortiz Cisneros, Liliana Cruz 
Cuevas, Jordana Apátiga Vargas, Reyna Ibarra Robles, Mario Vázquez Cedillo, 
Enrique Zavala Santamaría, quienes solicitan pensión por jubilación; María del 
Rosario Elvia Trejo Pérez, Moisés Bahena Salgado, Víctor Manuel Orive Castillo, 
Filiberto Salgado Alarcón, Ramón Pérez Rodríguez, Juan Sánchez Mavíl, Eduardo 
Álvarez Contreras, Sonia Cortes Pérez, Alicia González Beltrán, María Magdalena 
Salgado Gama, Ma. Juana del  Refugio Moreno Reyes, Carmelo Cruz Tapia, Tomas 
Romero Guadarrama, María Eugenia Chong Sánchez, Florencia Herrera Rojas, 
Noé Fernando Vidal Fragoso y Angelina Lucila Sedeño Vivas, quienes solicitan 
pensión por cesantía en edad avanzada; Nicolasa Núñez Pérez, Alfonsa Lugo 
Salgado, Tomasa Felisa Gil López, Agricola Carlota Ponce Cabrera, Alicia Isabel 
Machorro y Mendoza, quien solicita pensión por viudez. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Mazatepec, 
Morelos, Salvador López Mata, mediante el cual solicita la autorización para la 
contratación de una línea de crédito para la ejecución de obra, mismo que asciende 
a la cantidad de $10,000.000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100). 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes.   

TERCERA.- Oficio remitido por el Licenciado Santiago Ayala Delgado, 
Secretario Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, mediante el cual 
solicita la autorización para la contratación de una línea global de crédito simple, 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., hasta por la cantidad 
de $12,500.000.00 (Doce Millones Quinientos Mil Pesos 00/100). 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes.   

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Tlayacapan, 
Morelos, Paulino Amaro Meza, mediante el cual solicita la autorización para la 
contratación de una línea global de crédito simple, con el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C., hasta por la cantidad de $9,000.000.00 (Nueve 
Millones de Pesos 00/100), más los accesorios financieros que la institución 
financiera determine. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes.   

QUINTA.- Oficios remitidos por los ayuntamientos de Jantetelco, Zacatepec y 
Atlatlahucan, mediante los cuales remiten Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para los efectos procedentes; así mismo túrnese a la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su conocimiento.  

SEXTA.- Oficios correspondientes a las cuentas públicas del segundo 
trimestre 2013 de los ayuntamientos de Amacuzac, Cuautla, Mazatepec, Miacatlán, 
Puente de Ixtla, Xochitepec, Temoac, Tetecala, Totolapan; de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado de los municipios de Cuernavaca, Tlayacapan y 
Axochiapan, del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Temixco, Yautepec, del Sistema Operador de Agua Potable de Tetecala, de los 
sistemas de conservación de agua potable y saneamiento de Zacatepec, Emiliano 
zapata, Atlatlahucan, Cuautla, Puente de Ixtla,  del Sistema de Agua Potable de 
Miacatlán,  Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Ayala, Organismo Operador Municipal de Agua Potable de Coatlán del Río, de los 
sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 
Xochitepec, Emiliano Zapata. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes.   

SÉPTIMA.- Cuentas públicas del segundo trimestre de 2013, del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Morelos, del Instituto 
Estatal de Educación para Adultos, de la Comisión Estatal del Agua, del Organismo 
Público Estatal Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota, de la 
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Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, del Organismo 
Público Descentralizado Denominado “Hospital del Niño Morelense”, del Instituto de 
Desarrollo y  Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, de la Comisión de Mejora 
Regulatoria, del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, de la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Morelos, del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos, del Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos, del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística,  del Colegio de Educación Profesional  Técnica del Estado de 
Morelos, del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, del 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos e Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 

OCTAVA.- Estados financieros correspondiente al segundo trimestre de 
2013, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, del Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, del Fideicomiso de Lago de 
Tequesquitengo, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, del 
Instituto Estatal Electoral de Morelos, de la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, del Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, del Organismo Público 
Descentralizado  Denominado “Centro  Regional de Innovación y Desarrollo 
Artesanal”, del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud de Morelos”, 
del Consejo Estatal de Población, de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 
del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.    

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes.   

NOVENA.- Corte de caja correspondiente al segundo trimestre de 2013, del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes.   

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jesús Alfaro Ramírez, Presidente 
Municipal de Totolapan, Morelos, mediante el cual envía programa operativo anual 
correspondiente al ejercicio presupuestal 2013. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes.   

DÉCIMA PRIMERA.- Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos correspondiente al segundo trimestre 2013. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes.   
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DÉCIMA SEGUNDA.- Cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Morelos, correspondiente al segundo trimestre 2013. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes.   

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, mediante el cual solicita se turne a dicha comisión 
las iniciativas de Ley de Desarrollo Social presentadas por los diputados José 
Manuel Agüero Tovar, Joaquín Carpintero Salazar y Héctor Salazar Porcayo. 

ACUERDO: Se modifica el turno de las iniciativas de Ley de Desarrollo 
Social, para que sean analizadas y dictaminadas por las comisiones unidas de 
Desarrollo Social, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y Puntos 
Constitucionales y Legislación. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por la Licenciada Yoloxóchitl García 
Peralta, Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual informa los dos periodos 
vacacionales con los que contará el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, el primero de ellos del 15 de Julio al 2 de Agosto de 2013 y el segundo del 
16 de Diciembre del 2013 al 3 de Enero del 2014. 

ACUERDO:  Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

  8.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

9.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las doce 
horas con treinta y tres minutos.  Se citó a las diputadas y diputados integrantes de 
la Diputación Permanente, a la sesión que tendrá verificativo el próximo día 23 de 
Agosto del año dos mil trece, a las once horas.  

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

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

  
HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 94 BIS 
y 94 BIS-8 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por la Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán. 

DIP. HUMBERTO SEGURA  GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PERMANENTE 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E  

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMAN,  con fundamento en lo dispuesto 
por  los Artículos 40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado y los Artículos 72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado 
vengo a proponer la presente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMAN  LOS ARTICULOS 94 Bis y 94 Bis-8 DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1º.- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece en su fracción IV, la facultad de administrar libremente su 
hacienda, estableciendo que esta se formara de los rendimientos de los bienes que 
les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan en su favor. Establece además que los municipios “… 
percibirán contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles.”  

2º.- Con fecha 4 de enero de 1984, fue publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
estableciéndose los ingresos tributarios autorizados a los Municipios de la Entidad.  

3º.- Mediante decreto numero 587 publicado el 17 de noviembre de 1999, en 
el Periódico Oficial Tierra y Libertad, ejemplar número  4014, se adicionó a la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, el Capítulo Primero Bis 
denominado “DE LOS IMPUESTOS DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.“  

A la vez se adicionaron la Sección  Primera y los artículos 93 BIS  al  93 BIS-
12, relativo al Impuesto Predial.  

En el mismo decreto, se adicionó la Sección Segunda y los artículos 94 BIS a 
94 Bis-12, relativos al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI). 
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4.- Con fecha 1º de diciembre de 1999, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” (pág. 18), la fe de erratas al decreto 587 antes referido, por el 
cual se corrigen diversas disposiciones jurídicas de la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos de su Sección Primera y Segunda. 

5º.-  Los ayuntamientos de la entidad, vienen percibiendo de los 
contribuyentes el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), el cual 
se encuentra establecido en los artículos del 94 Bis al 94 Bis-12 de la Ley General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

6º.-  El Artículo 94 Bis-8 de la Ley General de Hacienda Municipal, que 
establece los sujetos obligados al pago del impuesto, ha sido declarado 
inconstitucional por los Tribunales Federales del Estado de Morelos, es decir por 
Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados. 

Los Tribunales Federales han coincidido en la inconstitucionalidad de dicho 
señalando su falta de certeza jurídica acerca del sujeto obligado al pago del 
impuesto. En diversos juicios de amparo, se ha señalado la confusión que ocasiona 
dicha disposición jurídica porque no establece con claridad los casos en que 
corresponde al adquirente o al enajenante el pago de dicho impuesto. 

7º.- La presente propuesta, tiene como propósito resolver los motivos que 
han llevado a la declaración de inconstitucionalidad, y a evitar que los 
ayuntamientos de la entidad tengan que devolver a los quejosos el importe cobrado 
por concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. 

Para ese efecto, se propone modificar el texto actual del artículo 94 Bis, para 
hacer referencia expresa que es obligado al pago del impuesto el adquirente de 
bienes inmuebles, ya sea persona física o moral. 

A la vez, se modifica el artículo 94 Bis-8, suprimiendo a los sujetos obligados 
al pago del impuesto, toda vez que el sujeto ya quedo establecido en el artículo 94 
bis referido. Con ello, se otorga certeza jurídica para identificar al sujeto obligado al 
pago de dicho tributo. 

Con la presente propuesta, se suprime la incertidumbre jurídica que 
originaba  la declaración de inconstitucionalidad de dicha disposición.  

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de la Asamblea 
Legislativa, la presente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMAN  LOS ARTICULOS 94 Bis y 94 Bis-8 DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 94 Bis y 94 Bis-8 de la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo  94 Bis.-  Son sujetos obligados al pago  del impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles establecido en esta ley, las personas físicas o 
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morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones 
o en el suelo y las construcciones, en su caso, ubicados en el Municipio, así como 
los derechos relacionados con los mismos a que esta ley se refiere.  

El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por 
ciento. 

Artículo 94 Ter-8.- El fedatario público es obligado solidario del pago del 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles cuando esté obligado a retenerlo 
y enterarlo en términos de esta ley. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir de su publicación 
el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la 
presente. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LUCIA VIGINIA MEZA GUZMAN 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del decreto número ochocientos veinticuatro que crea al Organismo 
Público Descentralizado Denominado “Servicios De Salud de Morelos”, presentada 
por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I y 
70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Derivado del Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de 
Salud, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y seis fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de Coordinación celebrado por la 
Secretaría de Salud, con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el estado de 
Morelos para realizar la descentralización integral de los servicios de salud, el cual 
tiene por objeto establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las 
partes para la organización de los servicios de salud en el Estado, así como para la 
transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que permitan al 
Gobierno del Estado, contar con autonomía en el ejercicio de las facultades que le 
otorga la Ley General de Salud. 

Las cláusulas cuarta, novena y décima tercera del Acuerdo referido, 
establecen,  con el objeto de asegurar su aplicación y efectividad, que las partes 
podrán celebrar los convenios específicos que al efecto se determinen; y además 
prevé que el Gobierno del Estado ejercerá el control de los recursos presupuestales 
que se le asignen por la Secretaría de Salud, bajo los criterios de equidad y 
eficiencia, transfiriendo al Gobierno del Estado las funciones en materia de 
adquisición, manejo, administración, baja y destino final de materiales, suministros, 
bienes muebles e inmuebles, prestación de servicios generales, mantenimiento y 
construcción de obra pública, que determinen los anexos correspondientes.  

En mil novecientos cuarenta y tres se estableció que los Servicios 
Coordinados estarían manejados, en el nivel central, por dos Direcciones 
Generales: la de Higiene en los Estados y Territorios, y los Servicios Médicos 
Rurales Cooperativos. 

Los Servicios Coordinados de Morelos, se fueron transformando y 
adquiriendo una estructura orgánica de acuerdo a las normas y lineamientos del 
nivel central y acorde a las características propias de cada Entidad Federativa. 
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Por tanto, el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se 
crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de  
Morelos”, iniciándose una nueva etapa en la historia de esta institución, 
encomendándose al Gobierno del Estado de Morelos, con el apoyo de la 
Federación, la responsabilidad en la prestación de los servicios de salud a 
población sin seguridad social. 

Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, fue publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, mediante la cual se destaca el 
propósito del  Gobierno de generar una actualización orgánica en la administración 
pública, mediante el fortalecimiento de la relación entre sociedad y gobierno, 
radicado primordialmente en un ágil, eficaz y eficiente desempeño de la función 
pública, el cual incluye el concepto de gobierno red en el que todos los servidores 
públicos se mantengan unidos y conectados, enterados de los sucesos y 
problemáticas sociales que acontezcan, fungiendo como receptores de los 
acontecimientos y prestos a responder con flexibilidad y adaptabilidad, para 
proporcionar respuestas rápidas, eficientes y eficaces. Por lo que en cumplimiento a 
lo dispuesto por la disposición Transitoria Décima Quinta de la referida Ley 
Orgánica, resulta imprescindible armonizar el texto del marco jurídico aplicable al 
referido Organismo Público Descentralizado teniendo en consideración las 
atribuciones, facultades y denominaciones de Secretarías, Dependencias y 
Entidades que se señalan en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

Con motivo de lo anterior y con la finalidad de cumplir el enfoque de eficacia 
en las funciones y atribuciones del servicio público, se propone reformar el Decreto 
número ochocientos veinticuatro que crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado “Servicios de Salud de Morelos”, actualizando  y modificando la 
integración de su Junta de Gobierno, las funciones del Director General y 
denominaciones de diversas unidades y figuras jurídicas de las mismas; a fin de 
integrar un mejor esquema funcional de sus unidades administrativas. 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter ante esa Soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 
QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
“SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS” 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción III, del artículo 3; los artículos 
6; 7; 8; 9; 11 y 12; todos del Decreto número ochocientos veinticuatro que crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”, 
para quedar como en adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 del 
Decreto número ochocientos veinticuatro que crea el Organismo Público 
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Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos” para quedar como 
sigue: 

Artículo 3.- … 

I. a II. … 

III. En coordinación con la Secretaria de Salud, organizar y supervisar al 
Sistema Estatal de Salud, en estricto apego a lo dispuesto por la Ley General de 
Salud y la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

IV. a X. ... 

Artículo 6.- La Junta de Gobierno será el órgano superior del Organismo y 
estará integrada por: 

I. El Gobernador del Estado, quien la presidirá por sí o por el 
representante que éste designe al efecto; 

II. La persona titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder 
Ejecutivo Estatal; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

V. Un representante de la Secretaría de Salud de la Administración 
Pública Federal; 

VI. Un representante del sindicato nacional de trabajadores de la 
Secretaría de Salud, y 

VII. La persona titular de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Salud del  Poder Ejecutivo Estatal.  

Por cada miembro propietario habrá de designarse un suplente por el titular, 
quien deberá contar con nivel mínimo de Director General, y contará con las 
mismas facultades que los propietarios en caso de ausencia de éstos. Los cargos 
de la Junta de Gobierno serán honoríficos. 

Para el caso de que el representante que designe el Gobernador del Estado 
para fungir como Presidente de la Junta de Gobierno, sea un integrante de ésta 
última en términos del presente artículo; éste deberá designar a su vez a la persona 
que lo supla, a fin de evitar la concentración de votos en una sola persona para la 
toma de decisiones.  

La representación legal de la Junta de Gobierno frente a cualquier autoridad 
administrativa o judicial recae en el Presidente, quien podrá delegar, por 
autorización y por acuerdo de la Junta de Gobierno en el servidor público que 
considere pertinente. El ejercicio de esta facultad será responsabilidad única y 
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exclusiva de quien la utilice, debiendo informar del seguimiento del asunto a ese 
cuerpo colegiado.   

Artículo 7.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Definir y establecer, con base en los programas sectoriales de salud, 
las directrices y prioridades a que se deberá ajustar el Organismo para fijar las 
políticas generales, objetivos, estrategias y acciones a seguir, que le permitirán 
cumplir con su objeto, incluyendo sus planes de trabajo; 

II. Evaluar el debido cumplimiento de los programas técnicos aprobados; 

III. Atender, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos y demás legislación aplicable en la materia, las 
políticas, bases y programas generales que regulen las obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en relación con bienes 
muebles e inmuebles que requiera el Organismo; 

IV. Establecer las bases esenciales de la estructura del Organismo y sus 
modificaciones, así como aprobar y expedir su Estatuto Orgánico; 

V. Aprobar, a propuesta del Director General la designación, cambios y la 
concesión de licencias de los funcionarios de mandos medios; 

VI. Aprobar los proyectos de programas del Organismo y presentarlos a la 
consideración de los Gobiernos Federal y Estatal; 

VII. Aprobar los programas y presupuestos del Organismo y sus 
modificaciones; 

VIII. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados al Organismo y 
a la Unidad de Beneficencia Pública Estatal;  

IX. Aprobar anualmente, con base en el informe del Comisario Público y 
dictamen de los auditores externos, los estados financieros del Organismo y 
autorizar su publicación; 

X. Examinar y aprobar en su caso, los informes periódicos que presente 
el Director General con la intervención que al Comisario Público corresponda; 

XI. Aprobar la creación de las comisiones de apoyo así como de unidades 
de investigación, capacitación y servicio que estime necesarias para el logro de las 
atribuciones del Organismo; 

XII. Aprobar la creación y aplicación de reservas sobre sus excedentes 
económicos, para someterlas al acuerdo de la persona titular de la Secretaría de 
Salud; 

XIII. Establecer las normas y bases para hacer la cancelación de adeudos 
a favor del Organismo y a cargo de terceros, en los casos de notoria imposibilidad 
práctica de su cobro, con la prevención de que cuando proceda la citada 
cancelación, se someterá a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y de la 
Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del estado de Morelos; 
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XIV. Presentar al Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría 
Coordinadora del Sector, los proyectos de modificación, fusión o extinción del 
Organismo con otros organismos, en su caso, conforme a las disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 

XV. Las demás que le confieran el presente Decreto y otras disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno sesionará ordinariamente seis veces por 
año, y de manera extraordinaria cuando en tratándose de un asunto de imperiosa 
necesidad o extrema urgencia  así se determine. Para que sus acuerdos tengan 
validez será indispensable que esté presente más de la mitad de la totalidad de sus 
miembros; las decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

La convocatoria la hará el Secretario Técnico, quien podrá invitar a petición 
del Presidente a representantes de instituciones públicas federales o estatales que 
tengan relación con el objeto del Organismo. 

Artículo 9.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Administrar y representar legalmente al Organismo; 

II. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los nombramientos, 
cambios y licencias de los funcionarios de mandos medios, así como sus sueldos y 
demás prestaciones, de acuerdo a las asignaciones globales de presupuesto de 
gasto corriente aprobadas por ella misma; 

III. Establecer las medidas, unidades técnicas y administrativas 
necesarias para el desarrollo de las actividades del Organismo de manera 
organizada, congruente, eficaz y eficiente, conforme el Estatuto Orgánico; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz pero 
sin voto; 

V. Proponer políticas generales y mecanismos que permitan el óptimo 
aprovechamiento de los recursos, y aplicar los mecanismos de evaluación que 
destaquen la eficiencia y eficacia con las cuales desarrolla sus actividades el 
Organismo; 

VI. Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los 
programas institucionales así como de organización, planes de trabajo y los 
presupuestos del Organismo; 

VII. Presentar semestralmente a la Junta de Gobierno un informe de 
evaluación de gestión y un informe mensual sobre las actividades del Organismo 
que incluya el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los 
correspondientes estados; 

VIII. Recopilar la información y elementos estadísticos que muestren el 
estado de las funciones del Organismo, para estar en posibilidad de mejorar su 
gestión; 
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IX. Dar cumplimiento a los acuerdos y determinaciones que tome la Junta 
de Gobierno; 

X. Promover tareas editoriales y de difusión relacionadas con el objeto 
del Organismo; 

XI. Representar al organismo  descentralizado ante toda clase de 
autoridades y personas de derecho público o privado, con todas las facultades, aún 
aquellas que requieran autorización especial, que corresponden a los apoderados 
generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio 
en los términos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Asimismo otorgar, substituir y revocar poderes generales y especiales con todas las 
facultades que requieran cláusula especial. El ejercicio de las facultades señaladas 
en esta fracción será bajo la responsabilidad del Director General; la facultad para 
realizar actos de dominio y para otorgar, suscribir y endosar títulos de crédito sólo 
podrá ejercerla por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno; 

XII. Atender los asuntos de carácter administrativo y laboral del 
Organismo; 

XIII. Aplicar en todos sus términos el Estatuto Orgánico; 

XIV. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el 
Estatuto Orgánico, los Reglamentos Internos, los Manuales de Organización, y de 
Políticas y Procedimientos y demás disposiciones reglamentarias y administrativas 
relacionadas con la organización y el funcionamiento interno del Organismo; 

XV. Consultar a la Junta de Gobierno cuando la naturaleza de los asuntos 
lo demande por su atención y despacho, y 

XVI. Las demás que le asignen otras leyes, reglamentos, acuerdos y 
disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 10.- … 

En su caso, dicha designación podrá quedar a cargo de la Junta de Gobierno 
cuando el Gobernador del Estado así lo acuerde con la Secretaría Coordinadora del 
Sector.  

Artículo 11.- El Organismo contará con un órgano de vigilancia, el cual  
estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, en 
términos del artículos 67 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado 
de Morelos.  

Tanto la Junta  de Gobierno como el  Director General deberán proporcionar 
la información que solicite el Comisario Público adscrito al Organismo a fin de que 
pueda cumplir  con las funciones a que se refiere el párrafo segundo del artículo 67 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
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Artículo 12.- El Comisario Público asistirá a las sesiones de la Junta de 
Gobierno con derecho voz pero sin voto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico “Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del 
Gobierno del estado de Morelos.  

 SEGUNDA. El Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado 
denominado “Servicios de Salud de Morelos” deberá expedirse en un plazo de 
noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos y el presente Decreto. 

TERCERA. En tanto se expida el Estatuto Orgánico, se aplicarán las normas 
y disposiciones actualmente vigentes, en tanto no se opongan al presente Decreto. 
Los casos no previstos, se atenderán de conformidad a lo que resuelva la Junta de 
Gobierno del Organismo. 

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico  que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.    

 QUINTA. Remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de 
los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Sin otro particular, reitero a Ustedes las seguridades de mi consideración 
distinguida. 

A T E N T A M E N T E 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADOLIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones 
de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

Julio 10, 2013.  

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42,  fracción I, y 
70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha cuatro de julio del dos mil siete, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4543, la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, la cual tiene por objeto normar las actividades tendientes a fomentar y 
desarrollar el deporte y la cultura física del  estado de Morelos; establecer el 
Sistema Estatal del Deporte y Cultura Física, así como construir las bases 
generales de coordinación y colaboración entre el Estado y los Municipios, la 
concertación para la participación de los sectores social y privado, en materia del 
deporte y cultura física. 

Así pues, con fecha veintiocho de septiembre del año dos mil doce, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del  Estado de Morelos, la cual tiene como propósito 
fortalecer y alcanzar la visión del Gobierno del Estado respecto a la estructura y 
funcionamiento de la Administración Pública Estatal, incorporando un Capitulo 
Cuarto denominado “DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL” que 
regula la organización de los organismos auxiliares de la administración pública. 

En ese orden de ideas, la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley 
Orgánica, establece la abrogación expresa de la Ley de los Organismos Auxiliares 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 3440, con fecha veinte de julio de mil novecientos 
ochenta y nueve, misma que tenía como objeto establecer las normas para planear, 
vigilar, controlar, coordinar y evaluar las actividades de los organismos auxiliares de 
la Administración Pública del estado de Morelos. 

Dada la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y dentro de la cual se detalla y ordena la abrogación expresa de 
la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del estado de 
Morelos, se hace necesario que dichas entidades realicen diversas adecuaciones a 
su normatividad, a fin de armonizar con lo establecido dentro del TÍTULO CUARTO 
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“DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA ESTATAL”, el cual establece que las 
entidades de la administración pública paraestatal son organismos auxiliares del 
Poder Ejecutivo y conducirán sus actividades en forma programada y con sujeción a 
las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo, a su decreto o ley de creación, a 
los programas sectoriales correspondientes, así como a las políticas y lineamientos 
de coordinación de la Secretaría o Dependencia a la cual estén sectorizadas, así 
mismo dichos organismos auxiliares están obligados a cumplir con los lineamientos 
presupuestales que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda, aplicando 
los catálogos y tabuladores de la Administración Pública Central establecidos en el 
Presupuesto de Egresos del Estado. 

La multicitada Ley Orgánica define las entidades de la Administración Pública 
Estatal como las entidades u organismos auxiliares, los organismos públicos 
descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal 
mayoritaria, creados con la finalidad de apoyar al Ejecutivo Estatal en la realización 
de sus atribuciones o atención a las áreas de desarrollo prioritario. 

De las armonizaciones que se realizan a la Ley del Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos, destaca la integración de la Junta de Gobierno del Instituto, 
el cual con anterioridad era presidido por la persona titular de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, no obstante de conformidad con lo establecido en el 
artículo 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
se establece que el Gobernador del Estado será quien presida por sí o por el 
representante que designe los órganos de gobierno de los organismos auxiliares. 

Así mismo, por cuanto a las facultades de la Junta de Gobierno del Instituto, 
es necesario adicionar que la misma cuenta con la facultad de aprobar y expedir su 
Estatuto Orgánico, así como las modificaciones al mismo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 65, fracción VI, y 78, segundo párrafo, de la multicitada 
Ley Orgánica. 

Por cuanto a la Secretaría coordinadora de sector del Instituto Estatal del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, es necesario precisar que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11, fracción VII, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, cambió su denominación a 
Secretaría de Desarrollo Social, teniendo como objeto formular, conducir y evaluar 
la política general de desarrollo social y humano para el combate efectivo a la 
pobreza; el impulso al deporte y la recreación; el ejercicio de los programas sociales 
de beneficio comunitario y de desarrollo social. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esa 
Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA  

FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 26; 30; 31; 33; las fracciones 
I, II, III y IV del artículo 34; el párrafo inicial y la fracción XI del artículo 36; el artículo 
37; el párrafo inicial y las fracciones IV y XIII del artículo 38; y el artículo 42; todos 
de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 26.- El Instituto es un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con residencia 
en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.  

ARTÍCULO 30.- El Instituto contará para el cumplimiento de sus atribuciones 
con:  

I. Una Junta de Gobierno;  

II. Un Director General; 

III. Un Órgano de Vigilancia, y  

IV. Un Consejo Consultivo, que será el Consejo Estatal del Deporte y Cultura 
Física. 

ARTÍCULO 31.- La Junta de Gobierno es el Órgano Máximo del Instituto y se 
integrará por los siguientes miembros propietarios: 

I. El Gobernador del Estado quien la presidirá, por sí o por el representante 
que designe;  

II. La persona titular de la Secretaría o Dependencia coordinadora del sector; 

III. La persona titular de la Secretaría de Hacienda;  

IV. La persona titular de la Secretaría de Administración;  

V. La persona titular de la Secretaría de Salud;  

VI. La persona titular de la Secretaría de Obras Públicas; 

VII.  La persona titular de la Secretaría de Economía, y 

VIII. La persona titular de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. 

Por cada propietario habrá un suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del titular, en los términos que señale el Estatuto Orgánico del Instituto.  

Para el caso de que el representante que designe el Gobernador del Estado 
para fungir como Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto, sea un integrante 
de ésta última, en términos del presente artículo; dicho integrante deberá designar a 
su vez a la persona que lo supla ante ésta, a fin de evitar la concentración de votos 
en una sola persona para la toma de decisiones. 

Para el funcionamiento de la Junta de Gobierno contará con un Secretario 
Técnico, quién será el Director General del Instituto, teniendo derecho a voz, pero 
no a voto.  
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El Comisario Público del Instituto participará en las sesiones de la Junta de 
Gobierno con derecho a voz pero sin voto. 

Los nombramientos de los miembros de la Junta de Gobierno serán 
honoríficos y no devengarán retribución alguna como integrantes de este órgano de 
gobierno. 

ARTÍCULO 33.- El Director General del Instituto será nombrado y removido 
por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, o previo acuerdo con la persona titular de 
la Secretaría coordinadora de sector, dicha designación quedara a cargo del órgano 
de gobierno y durará en su cargo tres años. Cuando exista cambio de titular del 
Poder Ejecutivo Estatal procederá el nombramiento de un nuevo titular o Director 
General, excepto en el caso de que, quien se encuentre en el cargo, sea nombrado 
por un periodo más.  

ARTÍCULO 34.-… 

I.  Ser ciudadano morelense por nacimiento o por residencia, en este 
último caso, haber residido en la entidad un mínimo de diez años anteriores a la 
fecha del nombramiento; 

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y no tener alguno de los 
impedimentos señalados en las fracciones II, III y IV del artículo 81 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

III. Tener conocimiento y experiencia en materia administrativa, y 

IV. Tener 25 años de edad al momento de su nombramiento. 

ARTÍCULO 36.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones y 
facultades no delegables, además de las señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos: 

I. a X.…  

XI. Establecer las bases esenciales de la estructura del Instituto y sus 
modificaciones; además aprobar y expedir su Estatuto Orgánico y las demás 
disposiciones reglamentarias o administrativas;  

XII. a XIV. …  

ARTÍCULO 37.- El Instituto, por conducto del Director General, rendirá 
anualmente a la Secretaría coordinadora de sector, un informe general de labores 
realizadas durante el ejercicio, previamente aprobado por la Junta de Gobierno y 
apegado a su proyecto de desarrollo.  

ARTÍCULO 38.- El Director General tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones, además de las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos: 

I. a III. …  
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IV. Tener la representación legal del Instituto en los términos y condiciones 
señalados en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;  

V. a XII. … 

XIII. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Estatuto Orgánico 
del Instituto y sus modificaciones, así como las demás disposiciones reglamentarias 
o administrativas; 

XIV. a XXXIII. …  

ARTÍCULO 42.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores 
se regirán por la legislación aplicable y el reglamento de las condiciones generales 
de trabajo que se establezca. 

DISPOSICIONES   TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

CUARTA. La Junta de Gobierno del Instituto deberá instalarse con su nueva 
integración en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

QUINTA. Dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la 
instalación de la Junta de Gobierno, deberán ajustarse al presente Decreto tanto el 
Reglamento de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos como las 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como expedirse el Estatuto Orgánico 
del Instituto. 

Sin otro particular, reitero a Usted la seguridad de mi consideración 
distinguida. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones a la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Julio 12, 2013. 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

P R E S E N T E 

En uso de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I y 70, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y con 
base a lo siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintiocho de septiembre del año dos mil doce se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, la cual tiene como objeto establecer 
la organización de la Administración Pública del estado de Morelos, así como definir 
las atribuciones y asignar las facultades para el despacho de las mismas a cargo 
del Gobernador Constitucional del Estado, de las unidades centrales y 
descentralizadas, desconcentradas y paraestatales, conforme a las bases 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.     

En la citada Ley Orgánica se incorpora un Capítulo Cuarto denominado “De 
la Administración Pública Paraestatal”, la cual tiene como objeto regular la 
organización de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública; siendo 
necesario resaltar que en la Disposición Transitoria Tercera de la referida Ley se 
abroga expresamente la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, publicada el diecinueve de julio de mil novecientos 
ochenta y nueve, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3440, Sección 
Primera; en virtud de que su normatividad ahora se encuentra comprendida y 
debidamente regulada dentro de la Ley Orgánica, la cual define como entidades u 
organismos auxiliares a los organismo públicos descentralizados, los fideicomisos 
públicos y las empresas de participación estatal mayoritaria, creados con la 
finalidad de apoyar al Poder Ejecutivo Estatal en la realización de sus atribuciones o 
atención en las áreas de desarrollo prioritario. 

Asimismo, se incorporó al Título Quinto de esa Ley, un Capítulo Quinto 
denominado “De la Asistencia Social”, mediante el cual se define genéricamente al 
organismo descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, el cual tendrá como objeto ejecutar los programas y 
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acciones debidamente encomendadas, así mismo se deberá incorporar a los 
programas nacionales de salud en el campo de la asistencia social. 

Con motivo de lo anterior, evidentemente se hicieron modificaciones 
estructurales a la conformación de los órganos de gobierno del Estado y se les 
determinó atribuciones y funciones más específicas a las personas titulares de las 
mismas, entre los que, por supuesto, se incluye a los órganos de gobierno y 
dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos; así mismo, la Disposición Décima Quinta de la Ley Orgánica establece 
que se deberán armonizar los textos en razón de las Secretarías, Dependencia y 
Entidades que se señalan en la misma. 

Por ello, la única finalidad de esta iniciativa es que las disposiciones de la 
Ley Orgánica se encuentren en armonía con las que se establecen en la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de Morelos que crea 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos; evitando 
duplicidad de disposiciones o contrariedad de unas con otras que provoque 
incertidumbre en su aplicación y observancia.  

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN  DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y 

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 15; 21; el párrafo inicial y 
las fracciones I, IV, V, VIII, XIV, XV y XVIII, del artículo 22; los artículos 23; 27; 28; 
29; 30; 31 y 36; todos de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, para quedar como en adelante se indica.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un último párrafo al artículo 22; el 
artículo 36 BIS; y un Capítulo XII con los artículos 66 y 67 a la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, para quedar 
como adelante se indica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga la fracción II del artículo 28 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos; para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 15.- El Poder Ejecutivo del Estado, contará con un organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 
denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos 
el cual será el organismo rector de la asistencia social en la Entidad, y tendrá como 
objetivos su promoción, la prestación de servicios en ese campo, el incremento de 
la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las 
instituciones públicas y privadas, así como la realización de las demás acciones que 
establece esta Ley, con la finalidad de fortalecer a la familia, mediante consensos 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo de Receso 

Gaceta	No.	46

 

28   
 

ciudadanos y políticas públicas que permitan concretar el desarrollo comunitario y 
familiar en todos los municipios de la Entidad. 

El Sistema podrá celebrar convenios con los Sistemas municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, con el fin de crear 
delegaciones regionales y municipales de la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia. 

ARTÍCULO 21.- La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Sistema, 
constituye un órgano colegiado que se integra por el número de personas que 
requiera la naturaleza y actividades del Sistema, atento a lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. Son integrantes de la 
Junta de Gobierno:  

I.- El Gobernador Constitucional del estado de Morelos quien la presidirá por 
sí o por el representante que designe al efecto; 

II.- La persona titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal;  

III.- La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

IV.- La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

V.- La persona titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

VI.- La persona titular de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo  
Estatal, y 

VII.- La persona titular de la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo Estatal  

El Presidente o Presidenta, el Director General y el Comisario Público del 
Sistema, participarán en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz 
pero sin voto. 

El desempeño del cargo en la Junta de Gobierno es honorifico, en 
consecuencia no se percibirá salario, compensación, emolumento o remuneración 
alguna por el desempeño del mismo. 

Los Integrantes de la Junta de Gobierno podrán designar suplentes para que 
los representen en las sesiones a que fueren convocados, quienes deberán cuando 
menos tener el nivel de Director General, enviando para tal efecto oficio que 
contenga la designación del representante, dicho oficio será dirigido al Presidente 
de dicho cuerpo colegiado. 

Para el caso de que el represente que designe el Gobernador del Estado para 
fungir como Presidente de la Junta de Gobierno, sea un integrante de ésta última, en 
términos del presente artículo; dicho integrante deberá designar a su vez a la persona 
que lo supla, a fin de evitar la concentración de votos en una sola persona en la toma 
de decisiones.  
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La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico, designado por la 
misma a propuesta de su Presidente, en términos de lo dispuesto en el Estatuto 
Orgánico del Sistema. 

ARTÍCULO 22.- La Junta de Gobierno del Sistema tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I.- Establecer, con base en los programas sectoriales, las directrices 
generales y fijar las prioridades a que se deberá ajustar el organismo, en todo lo 
relacionado  a la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese 
campo, el incremento de la interrelación sistemática de acciones que en la materia 
lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, así como la realización de las 
demás acciones que establece esta Ley, con la finalidad de fortalecer a la familia, 
mediante consensos ciudadanos y políticas públicas que permitan concretar el 
desarrollo comunitario y familiar en todos los Municipios de la Entidad;   

II.-  a III. … 

IV.- Aprobar y expedir el Estatuto Orgánico del Sistema, los Reglamentos 
vigentes, así como sus reformas y adiciones, y los Manuales de Organización, 
Políticas y  Procedimientos y de Servicios al Público;  

V.- Designar y remover, a propuesta del Presidente o Presidenta del 
Sistema, a los servidores públicos de mando medio y superior del Sistema, aprobar 
sus sueldos y prestaciones, en armonía con el catálogo de puestos y tabulador de 
salarios aprobado por las Secretarías de Hacienda y de Administración del Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos, y las demás establecidas en su Estatuto, así como 
concederles las licencias que procedan;   

VI.- a VII. … 

VIII.- Aprobar la aceptación de aportaciones, donaciones, legados, y demás 
liberalidades que reciba el Sistema, así como las concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones que se le otorguen al Organismo conforme a la Ley y, en general, los 
demás bienes, muebles e inmuebles, derechos e ingresos que obtenga por 
cualquier título;  

IX.-  a XIII.- …  

XIV.- Examinar y, en su caso, aprobar, los informes periódicos que presente 
el Director General con la intervención que al Órgano de Vigilancia le corresponda;  

XV.- Designar y cambiar, a propuesta del Presidente de la Junta de 
Gobierno, al Secretario Técnico;  

XVI.-  a XVII.- … 

XVIII.- Cuando haya excedentes económicos, proponer la creación de 
reservas; su aplicación y ejercicio será sometido al acuerdo de la Secretaría 
Coordinadora de Sector;  

XIX a XXIV.- … 
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El Estatuto Orgánico contendrá las disposiciones generales a la organización 
del Sistema, de su Junta de Gobierno, de la Dirección General administración y de 
las unidades administrativas que lo integran, así como las demás disposiciones 
necesarias para su adecuado funcionamiento. 

ARTÍCULO 23.- La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria cada 
dos meses, y de manera extraordinaria cuando por la urgencia del asunto de que se 
trate sean convocados sus integrantes por el Presidente o, en su caso, por el 
Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 27.- El Presidente o Presidenta del Sistema será la máxima 
autoridad física del mismo, designado y removido por el Gobernador del Estado, el 
cual tendrá la representación oficial del Sistema, así como la responsabilidad de 
dictar la política general en materia de Asistencia Social; ocupará un cargo 
honorífico por lo que no recibirá retribución, emolumento o compensación alguna. 

ARTÍCULO 28.- Corresponde al Presidente o Presidenta del Sistema las 
actividades y funciones siguientes: 

I.- … 

II.- Derogada. 

III.- … 

IV.- Ejecutar y dar cumplimiento, en su caso, a los acuerdos que emita la 
Junta de Gobierno;  

V.- … 

VI.- Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación y expedición, la 
normatividad jurídica interna que rija al Sistema, así como sus modificaciones;   

VII.-… 

VIII.- Proponer a la Junta de Gobierno la designación y remoción de los 
servidores públicos superiores y de mandos medios; 

IX.- Representar al Sistema ante Instituciones públicas o privadas y en los 
actos sociales, culturales, benéficos o de cualquier otra índole en que tenga 
intervención;  

X.- a XIII.-…  

ARTÍCULO 29.- El Gobernador del Estado nombrará al Director General, o 
previo acuerdo con el Coordinador del Sector, dicha designación quedará a cargo 
de la Junta de Gobierno. 

Para ser Director General del Sistema se deberán de satisfacer los requisitos 
siguientes: 

I.- Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense por nacimiento o por 
residencia; en este último caso, haber residido en la Entidad un mínimo de diez 
años anteriores a la fecha del nombramiento;  
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II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos y no tener alguno de los 
impedimentos señalados en las fracciones II, III y IV, del artículo 81 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;  

III.- Tener conocimientos y experiencia en materia de asistencia social;   

IV.- Tener más de 25 años a la fecha de su designación, y 

V.- Ser de reconocida solvencia moral. 

Cuando exista cambio de titular del Poder Ejecutivo, procederá el 
nombramiento de un nuevo Director General, excepto en el caso de que, quien se 
encuentre en el cargo, sea nombrado por un periodo más, de acuerdo con los 
requisitos que preceden.    

ARTÍCULO 30.- El Director General, además de las atribuciones que se 
señalan en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, tendrá las siguientes: 

I.- Administrar y representar legalmente al Sistema;   

II.- Elaborar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, 
los correspondientes presupuestos del organismo y los de organización, para 
presentarlos a la aprobación de la Junta de Gobierno;  

III.- Establecer los mecanismos que permitan el aprovechamiento óptimo de 
los bienes muebles e inmuebles del Sistema;  

IV.- Aplicar las medidas adecuadas a efecto de que las funciones del 
Sistema  se realicen de manera organizada, congruente, eficaz y eficiente;  

V.- Fijar los controles necesarios para asegurar la calidad de los suministros 
y programas de recepción, que garanticen la continuidad de la prestación de los 
servicios necesarios para apoyo a la infancia y, en general, a la mejor  integración 
de las familias morelenses;  

VI.- Acordar con el Presidente o la Presidenta los nombramientos, cambios y 
licencias de los funcionarios de mandos medios, así como sus sueldos y demás 
prestaciones, de acuerdo a las asignaciones globales de presupuesto de gasto 
corriente aprobado por el mismo órgano;  

VII.- Recopilar la información y elementos estadísticos que muestren el 
estado de las actividades del Sistema, para estar en posibilidad de mejorar la 
gestión del propio organismo;  

VIII.- Estructurar y operar los sistemas de control adecuados para alcanzar 
los objetivos y metas programados;  

IX.- Rendir en forma bimensual a la Junta de Gobierno, el informe del 
desarrollo de las actividades del Sistema e incluir en el mismo, el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los correspondientes estados financieros, en 
el informe y en los documentos de apoyo, se cotejarán las metas programadas y 
compromisos asumidos por la dirección, con las realizaciones que se lograron;  
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X.- Estructurar y aplicar los mecanismos de evaluación que hagan sobresalir 
la eficiencia y eficacia con las cuales desarrolla sus actividades el Sistema, y 
presentar a la Junta de Gobierno, cuando menos dos veces al año, la evaluación de 
gestión en la forma detallada que haya acordado con la misma y escuchando al 
Comisario Público;  

XI.- Suscribir, cuando así lo requiera el régimen laboral del propio Sistema, 
los contratos individuales y colectivos que rijan las relaciones de trabajo de este con 
sus trabajadores; 

XII.- Ejecutar y dar cumplimiento, en su caso, a los acuerdos que emita la 
Junta de Gobierno, y 

XIII.- Las demás que les confieran esta Ley, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, el Estatuto Orgánico y la Junta de 
Gobierno.  

ARTÍCULO 31.- El Sistema tendrá un órgano de vigilancia, el cual estará 
integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, en términos 
del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

Las funciones del Comisario Publico serán las de evaluar, vigilar y dar 
seguimiento a las actividades administrativas del organismo, realizar los estudios 
sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los recursos financieros del Sistema, para 
ello solicitará la información necesaria; lo anterior, sin menoscabo de las tareas 
específicas que le asigne la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos, así como las demás que establezca el Reglamento Interior de 
dicha Secretaría. 

ARTÍCULO 36.- Las relaciones laborales entre el Sistema y quienes laboran 
a su servicio se regulará por la Ley de la materia, las Condiciones Generales de 
Trabajo del Sistema y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

ARTÍCULO 36 bis.- Los supuestos no previstos en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en esta Ley o en el Estatuto 
Orgánico y demás ordenamientos legales aplicables, serán resueltos por la Junta 
de Gobierno. 

CAPÍTULO XII 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 66.- Serán considerados como personal de mandos medios y 
superiores, a las personas titulares de la  Dirección General, la Coordinación, las 
Direcciones y Subdirecciones de Área, las Jefaturas de Departamento, del manejo 
de fondos, los supervisores, los almacenistas, los administradores, los secretarios 
particulares y los auxiliares de unos y otros; todos ellos considerándose además 
como empleados de confianza.    
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ARTÍCULO 67.- Los integrantes de la Junta de Gobierno, los mandos medios 
y superiores, el resto del personal de confianza y los sindicalizados, que incurran en 
acciones u omisiones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, serán sujetos a procedimientos administrativos y, en su caso, 
a las sanciones previstas en el Código Penal para el Estado de Morelos, si además 
hubieran incurrido en la comisión de conductas dolosas conforme a las 
disposiciones aplicables. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del estado de Morelos.  

 SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

TERCERA. La Junta de Gobierno del Sistema deberá instalarse con su 
nueva integración en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTA. En virtud de lo dispuesto en el  artículo 65, fracción VI, y 78, 
segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, deberá expedirse el Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Morelos, en un plazo no mayor a noventa veinte 
días hábiles, contados a partir de la instalación de la Junta de Gobierno. 

En tanto se expida el Estatuto Orgánico, se aplicarán las normas y 
disposiciones del Reglamento Interno vigente, en todo en lo que no se opongan al 
presente Decreto. 

QUINTA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Sin otro particular, manifiesto a Ustedes mi consideración distinguida.  

ATENTAMENTE 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 

GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones 
a la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

Julio12, 2013.  

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42,fracción I, y 
70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos mediante la cual se destaca el 
propósito de este Gobierno de generar la actualización orgánica en la 
Administración Pública, para un eficiente desempeño de sus funciones. 

En este tenor la mencionada Ley Orgánica contempla en su artículo 54 que 
será el Gobernador del Estado quien presidirá por sí o por el representante que éste 
designe los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, así como los 
órganos técnicos que se deriven del funcionamiento de cada entidad. 

En consecuencia y de conformidad con lo señalado en la Disposición 
Transitoria Décima Quinta de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, se deben realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico 
de las Secretarías, Dependencias y Entidades que la integran,  para armonizar su 
texto. Ello obliga a realizar las acciones pertinentes para adecuar la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, con el objeto de que se apegue a la citada normatividad 
vigente. 

La Ley de Salud del Estado de Morelos, en sus artículos 19 y 20, prevé la 
figura del Consejo Estatal de Salud y su integración, señalando que el Titular de la 
Secretaría de Salud del estado de Morelos fungirá como su presidente, por lo que 
se hace necesaria la adecuación con la Ley Orgánica mencionada, para que sea el 
Gobernador del estado de Morelos quien presida dicho Consejo.  

Es importante resaltar que el Reglamento Interior de dicho Consejo, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4121, de fecha ocho de 
junio de dos mil uno, carece de homogeneidad con la Ley de Salud vigente y más 
con la referida Ley Orgánica, por lo que la presente iniciativa incluye una 
disposición transitoria que obliga a su adecuación correspondiente. 
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Por otro lado, en base a estudios realizados en materia de natalidad, se sabe 
que uno de cada mil recién nacidos, aparentemente tiene en forma latente una 
enfermedad que puede ser de consecuencias grave y en ocasiones irreversibles, 
dichas enfermedades suelen presentarse tardíamente y puede ser causa de retraso 
mental, epilepsia, ceguera, por mencionar algunos de los trastornos que se 
manifiestan semanas después del nacimiento del menor.  

Una de las posibilidades que existen para poder detectar dichos 
padecimientos entre otros, antes del nacimiento y cuando aún no se ha instalado el 
daño, se logra mediante el denominado Tamiz Neonatal, el cual consiste en el 
análisis de gotas de sangre del cordón umbilical o del talón del pie, obtenidas en el 
nacimiento. 

Ahora bien, gracias a nuevos procedimientos se ha logrado extender los 
beneficios de dichos estudios con el llamado Tamiz Neonatal Ampliado, que hace 
posible la identificación y diagnóstico de otros padecimientos.  

Por ello, nace la necesidad de proporcionar a los habitantes de la Entidad las 
condiciones óptimas que garanticen la salud y el bienestar de los mismo, las cuales 
se inician desde la concepción con los cuidados materno-infantiles y el derecho de 
toda mujer embarazada a obtener servicios de salud, con estricto apego a sus 
derechos humanos, razón por la cual es indispensable la prevención de la 
mortalidad materno e infantil y la protección de la salud física y mental de los 
menores. 

Máxime cuando de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el Gobernador 
Constitucional del Estado, a través de las Secretarías, Dependencias y Entidades 
privilegiará, promoverá y protegerá los derechos humanos, al ser éstos el eje 
central del proceso de planeación y desarrollo democrático del Estado, vigilando, en 
el ámbito de sus atribuciones, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales 
de todas las personas 

En razón de lo anterior, una de las reformas que se proponen en virtud de la 
presente iniciativa a la Ley de Salud del Estado de Morelos en su artículo 68, está 
encaminada a armonizarla con la Legislación Federal vigente, tutelando el periodo 
de embarazo, parto, post parto y puerperio en virtud de la condición de 
vulnerabilidad en que se encuentran la mujer y el producto, argumento más que 
suficiente para que se legisle en beneficio y protección del menor en el estado de 
Morelos, aplicando pruebas tanto del Tamiz Neonatal Ampliado como de salud 
visual. 

Cabe mencionar que en este sentido también, diversas disposiciones de la 
Ley materia de la presente iniciativa, hacen referencia a la niñez pero en un 
lenguaje no incluyente, por lo que considerando lo dispuesto por el citado artículo 6 
de la  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos que señala 
que el Gobernador Constitucional del Estado privilegiará, promoverá y protegerá los 
derechos humanos, vigilando su respeto irrestricto; es que se propone llevar a cabo 
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la reforma de dichas disposiciones a fin de adecuar su redacción, para no permitir ni 
un ápice de posibilidad de que puedan considerarse lascivas a los derechos 
humanos y principalmente a los de la niñez.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esta 
Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A  LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción II del inciso A) del artículo 3; 
los artículos 11; 19; 20; 21; la fracción VII del artículo 22;  la fracción IV del artículo 
37; el artículo 68 y la fracción II del artículo 165; todos de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un último párrafo al artículo 22 y el 
artículo 22 Bis, en la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- … 

A) … 

I.- … 

II.- La atención a la salud de la niñez y la adolescencia; 

III.- a XXIV.- … 

B) … 

I.- a X.- … 

C) … 

I.- a XII.- … 

Artículo 11.- El organismo público descentralizado, denominado Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, será el organismo 
rector del Sistema Estatal de Asistencia Social, el cual se regirá acorde a las bases 
marcadas en el Artículo 20 de la Ley General de Salud, así como en las 
atribuciones y obligaciones que le marca la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos y las que se contemplan 
en el Título Noveno de esta Ley.   

Artículo 19.- El Consejo Estatal de Salud es el órgano de consulta y 
propuesta, dependiente del Poder Ejecutivo Estatal, cuyo objeto es fungir como una 
instancia permanente de coordinación del sector público y social para promover y 
apoyar las acciones en materia de salud en beneficio de la sociedad morelense. 

Artículo 20.- El Consejo Estatal de Salud se integrará por: 

I.-El Gobernador del Estado, quien lo presidirá por sí o por el representante 
que designe al efecto;  
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II.- La persona titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal; 

III.- La persona titular de la Dirección General de Servicios de Salud de 
Morelos; 

IV.- La persona titular de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social; 

V.- La persona titular de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; 

VI.- La persona titular de la Dirección General del Hospital del Niño 
Morelense; 

VII.- La persona titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, y 

VIII.- La persona titular de la Dirección General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.  

A invitación de su presidente podrán participar con voz aquellas Secretarías, 
Dependencias o Entidades, así como otros representantes de instituciones u 
organizaciones nacionales e internacionales, y de los sectores público, social y 
privado, cuyas actividades tengan relación con las funciones del Consejo. 

El Consejo Estatal de Salud contará con un Secretario Técnico designado 
por éste, a propuesta de su presidente. 

El desempeño del cargo en el Consejo será honorifico, en consecuencia no 
se percibirá remuneración alguna, por el desempeño del mismo. 

Los Integrantes del Consejo, deberán designar suplentes para que los 
representen en las sesiones a que fueren convocados, enviando para tal efecto 
oficio dirigido al presidente de dicho cuerpo colegiado, que contenga la designación 
de un suplente fijo por un año calendario. 

Artículo 21.- El Consejo Estatal de Salud sesionará de manera ordinaria por 
lo menos dos veces al año y de manera extraordinaria cuantas veces sea 
necesario, los acuerdos serán tomados por mayoría de votos. En caso de empate, 
el presidente del Consejo tendrá el voto de calidad. 

Las sesiones del Consejo se ajustarán a lo dispuesto por el artículo 82 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y, en lo aplicable, 
por el  Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo 
de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Órganos de Gobierno 
Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que 
integran el sector paraestatal del Estado de Morelos; o, en su caso, al ordenamiento 
legal que regule tales actividades.    

Artículo 22.- … 

I.- a VI.- … 
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VII.- Procurar el desarrollo prioritario de los programas para la salud, la 
seguridad alimentaria y la salubridad general, local y municipal; 

VIII.- a IX.- … 

Todas estas facultades se ejercerán con respeto a las que le correspondan a 
la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal y en coordinación con ésta. 

Artículo 22 Bis. El Consejo Estatal de Salud, para el cumplimiento de sus 
atribuciones, podrá realizar las siguientes actividades: 

I.- Analizar y, en su caso, aprobar el programa anual de trabajo del Consejo; 

II.- Aprobar el calendario de sesiones ordinarias para el año correspondiente; 

III.- Analizar y, en su caso, aprobar dentro de los treinta días siguientes a su 
recepción, el informe de actividades correspondiente al año anterior; 

IV.- Establecer, a propuesta del presidente del Consejo, comisiones 
estatales, subcomisiones y grupos de trabajo específicos, como instancias 
auxiliares del 

Consejo de carácter permanente o temporal según sus necesidades; 

V.- Aprobar, a propuesta del presidente, la incorporación al Consejo de 
nuevos integrantes, y 

VI.- Las demás que determinen otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 37.- … 

I.- a III.- … 

IV.- La atención a la salud de la niñez; 

V.- a XIII.- … 

Artículo 68.- Se reconoce el derecho de los menores al disfrute del más alto 
nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. 

La atención a la salud de los menores tiene carácter prioritario, teniendo 
como objetivo general, mejorar sus actuales niveles de salud mediante la 
integración y desarrollo de programas de prevención y control de las enfermedades 
que más frecuentemente pueden afectarlos, comprendiendo las siguientes 
acciones: 

I.- La atención de la niñez  y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo; 

II.- Promoción de un esquema básico de vacunación oportuno y gratuito, de 
cobertura Estatal; 

III.- La promoción de la integración y bienestar familiar; 

IV.- La prevención y control de las enfermedades más frecuentes; 

V.- La educación para su salud; 
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VI.- Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 
sea necesaria a todos los menores, haciendo hincapié en el desarrollo de la 
atención primaria de salud; 

VII.- Combatir las enfermedades y mal nutrición en el marco de la atención 
primaria de la salud, promoviendo la aplicación de tecnologías de fácil acceso y el 
suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 
cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; 

VIII.- Adoptar las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las 
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los menores; 

IX.- La atención de la niñez y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo 
integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así 
como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y 
congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del Tamiz 
Neonatal ampliado y su salud visual; 

X.-La revisión al prematuro de retina y Tamiz Auditivo; 

XI.-La aplicación del Tamiz Oftalmológico Neonatal, a la cuarta semana del 
nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar 
ceguera y su tratamiento, en todos sus grados; 

XII.- La atención de la  niñez y su vigilancia durante el crecimiento y 
desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar; 

XIII.- La atención de los problemas en el área de la comunicación humana y 
de la Psicología de la niñez, como grupo prioritario y de alto riesgo, y 

XIV.- La atención materno-infantil que comprenderá: la atención de la mujer 
durante el embarazo, el parto y el puerperio; la atención de la niñez y la vigilancia 
de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y 
su salud visual; la detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus 
grados, desde los primeros días del nacimiento, y acciones para diagnosticar y 
ayudar a resolver el problema de salud visual y auditiva de la  niñez en las escuelas 
públicas y privadas. 

Artículo 165.- … 

I.- … 

II.- La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones 
sociales dirigida a toda la población, y especialmente a la niñez, los adolescentes y 
mujeres gestantes, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación 
masiva; y 

III.-  … 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. 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. 

SEGUNDA. Dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a 
partir del inicio de vigencia del presente Decreto, deberá instalarse el Consejo 
Estatal de Salud.  

TERCERA. El Reglamento Interior del Consejo Estatal de Salud deberá ser 
adecuado a las disposiciones del presente Decreto, en un plazo no mayor a 
noventa días hábiles a partir de la instalación del referido Consejo. 

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

QUINTA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Sin otro particular, reitero a Usted la seguridad de mi consideración 
distinguida. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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