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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL TRECE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   
2. Declaratoria del quórum. 
3. Lectura, discusión y votación del orden del día.  
4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 

4 de Septiembre de 2013 
5. Comunicaciones. 
6. Declaratorias correspondientes a los informes de resultados de las 

auditorias ordinarias del ejercicio fiscal de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, 
practicada a los siguientes entes:  Municipio de Ayala (2008), Municipio de 
Tlaltizapán (2009), Municipio Jiutepec (2009), Comisión Estatal de Agua y Medio  
Ambiente (2009), Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos 
(2009),  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cuernavaca (2009), 
Instituto Estatal Electoral (2009), Tribunal Estatal Electoral(2009), Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes (2009), Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Coatlán del Río, Morelos (2009), Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Temixco (2009), Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia Emiliano Zapata (2009), Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Ayala (2010), Sistema  de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Coatlán del Río (2010), Municipio de Zacualpan de 
Amilpas (2010), Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca (2010), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos (2010), Instituto de Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 
Estado de Morelos (2010), Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec (2010), Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Puente de Ixtla (2010),  Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Axochiapan   (2010), Sistema Operador Municipal de 
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Tlayacapan (2010),  Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla (2010), 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (2010), Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Morelos (2010), Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos (2010), Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (2010), 
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Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (2010), Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Temixco (2010), Hospital del Niño Morelense 
(2010), Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (2010), Instituto 
Estatal de Educación para Adultos (2010), Tribunal Estatal Electoral, (2010), 
Instituto de Cultura de Morelos (2010), Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos (2010), Régimen Estatal de Protección Social en Salud (2010), Servicios de 
Salud de Morelos (2010), Universidad Politécnica del Estado de Morelos (2010), 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (2010), Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos (2010), Municipio de Huitzilac (2010),  Municipio de Jojutla, 
(2010), Municipio de Jonacatepec (2010), Municipio de Miacatlán, (2010),  Municipio 
de Tepoztlán (2010), Municipio de Zacatepec (2010), Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata (2010), Centro de Investigación 
y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (2010), Instituto de Cultura de 
Morelos (2011), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos (2011), Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos 
(2011), Instituto Estatal de Educación para Adultos (2011), Tribunal Estatal Electoral 
(2012). 

7. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se 

adiciona el tercero al artículo 44 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

B) Iniciativa con proyecto de Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 509 y 510 
del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Fiscalización 
del Estado de Morelos, con la finalidad de actualizar la competencia de la Auditoria 
Superior de Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 39 
Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Érika 
Hernández Gordillo. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto que crea el Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 
Bis, se adiciona la fracción XVI del artículo 45 y el artículo 124 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante. 
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H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 2 y se adiciona el artículo 6 Bis de la Ley de Fomento de la Cultura del 
Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Tercero, Título 
Primero, Capítulos del I al XI, Título Segundo, Capítulo Único y Título Tercero, 
Capítulo I y II del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el concepto 6 del 
anexo 3, del decreto número doscientos dieciséis por el que se aprueba el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 
del 1 de  Enero al 31 de Diciembre  del año dos mil trece, presentada por el 
diputado Carlos de la Rosa Segura.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Segundo, Título 
Único, Capítulos del I al VI, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones II y IV del artículo 79 Bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIV en el artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título 
Primero, Capítulos del I al VI, y el Título Segundo, Capítulos del I al IV,  del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que anualmente 
los poderes destinen al menos 2% del total del presupuesto de egresos a la cultura, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título 
Primero, Capítulo Único y el Título Segundo, Capítulos del I al VI del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII 
del artículo 41 y se reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 156 
de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 50 
 

11 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Séptimo, Título 
Primero, Capítulo Único, Título Segundo, Capítulos del I al IX, Título Tercero, 
Capítulos del I al VII, Título Cuarto, Capítulos del I al VII, Título Quinto, Capítulo del 
I al IX del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción III al artículo 
71 recorriéndose las subsecuentes de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo y 
tercer párrafo de la fracción I del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscriben con letras 
doradas en el muro de honor del Congreso del Estado la leyenda “Congreso de 
Anáhuac y Sentimientos de la Nación”, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la VII recorriéndose en su orden las que eran fracciones VII y VIII para ser 
VIII y IX en el artículo 11 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Capítulo Tercero de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, presentada por  la diputada 
Érika Cortés Martínez. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Primero, Capítulos del I al IV, Título Segundo, Capítulo Único, Titulo Tercero, 
Capítulos del I al XIII; Título Cuarto, Capítulo Único y Título Quinto, Capítulos I y II 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 
de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

AA) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan 
diversas disposiciones al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Primero, Título 
Único, Capítulos del I al VII, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 Bis y el 
Capítulo XI de la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez.  
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DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

EE) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el 
Capítulo Décimo Cuarto, el artículo 82 y se adiciona el artículo 86 Bis, todos de la 
Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que modifican los artículos 
174 y 178, se derogan los artículos 175, 176 y 180 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos y se modifican los artículos 431, 432, 433, 438, 
439 y se deroga el artículo 435 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

8.- Minuta de primera lectura. 
1. Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de legislación procesal penal única enviada por la Cámara 
de Diputados del Congreso General, en cumplimiento al artículo 135 de la 
Constitución Federal. (Urgente y obvia resolución). 

9.- Dictámenes de primera lectura: 
A) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 

inscribe en el Salón de Sesiones del recinto del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, con letras doradas, las palabras “Lealtad y Servicio: Centenario del 
Ejército Mexicano 1913-2013”. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 10 de la Ley de 
Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos, relativo a los 
requisitos para ser Director General del Centro de Justicia Alternativa. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, relativo al cumplimiento y respeto  al 
principio del interés superior de la niñez. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona el 
Título Séptimo denominado “Promoción de la Salud”, un Capítulo III Bis 
denominado “Comisión Interinstitucional de Prevención contra la Diabetes” 
conformado por cinco artículos que serán artículo 115 Bis al 115 Sexies, todos de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos.  
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E)  Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción XXI del inciso A) del artículo 3 y la fracción III del artículo 37 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, relativo al tratamiento integral del dolor a los enfermos 
terminales, garantizándoles una atención de calidad a través de cuidados paliativos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforman 
las fracciones V y VI del artículo 9; se adiciona una fracción VI recorriéndose la 
actual VI para ser VII en el artículo 11 y se adiciona un artículo 11 Bis todas de la 
Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de 
Morelos, relativo a fortalecer las acciones del tema del sobrepeso y la obesidad. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción I del artículo 176 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, relativo a 
cerciorarse de la mayoría de edad de las personas quienes compran sustancias 
inhalables. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción I adicionándole los incisos A) y B) en el artículo 74 y se reforma la fracción 
III en el artículo 96, ambos de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de 
Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de 
Morelos, relativo a la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas durante la 
jornada electoral en los procesos electorales. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
José Antonio Moreno Renteral, Pedro Hernández Genis, Ernestina Maldonado 
Mota, Sergio Vera Hernández, Tomás Flores Lázaro, Georgina Rosas Serrano, 
Mario García Cornejo, Jesús Ramos Jorge, Julia Hilda Rufina Flores del Canto, 
Santiago Barragán Luis, Gregorio Vargas Pegueros, Eugenio Robles Reyes, 
Alfonso Corral Ayala, Jorge Villegas Hernández, Herminio Verastegui Martínez, Luis 
Antonio Ocampo Hernández, Fermín Alarcón Espinoza, Justo Contreras Coyote, 
Pedro Castañeda Bonilla, Luis Beltrán Solórzano Ortiz, Ciro Sol Pliego, Imeldo 
Roberto Zavala Bustamante, Eudoxio Silvestre Tenango, J. Isabel Nopala Costes, 
Ernesto Méndez Sánchez, Guilebaldo Tenango Méndez, Eustaquio Eduardo 
Morales Paramo, Guillermo Cortes Camacho, Eleazar Arredondo Torres y Francisco 
Soriano Mendoza. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Lauro Vivanco 
Vázquez, Sofía Blanca Margarita Cabello Castro, Juan Romero Gómez, Yolanda 
Fernández Osorio, Alfredo Arroyo Moreno, Marcos Faustino Arce López, Melitón 
García Romero, Ma. Verónica García Jaimes,  María Manuela López García, Alicia 
Carranza Ramírez, Antonio Vélez Morales, Rosalinda Álvarez Martínez, Alicia 
Monroy Gama, Virginia López Mederos, Ramón Vega Ledezma, Tomás Bernal 
Barreto, Diana Araceli Hernández Becerril, Lucila Hisojo Márquez, Claudia Mejía 
Chávez, Martin Anzures Ríos, Florentino Vicente López Patiño, Graciela Solórzano 
García, Yolanda Herrera Cortes, Nicéforo Serrano Hernández, Rosaura Urquiza 
Ávila, María Rivas García, Roberto Carreón Pérez, Antonio García Domínguez, 
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Jesús Morales Martínez, Eva María Ramírez Zavala, Leobardo Oliveros Bailón, 
Guadalupe Jiménez Torres, Roberto Tapia Guevara, Adriana Esther Cano Merino, 
Rosalba Campos Campos y Herminia Adame Gálvez.  

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: José Alberto Enciso 
Eslava, María del Carmen Martínez Lepe, Hilda del Carmen Urbano Vázquez, María 
Florencia Segura Vargas, María Lilia Castro Mojica y Petra Yáñez González.  

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Anatalia 
Bruno Méndez y Reyna Patricia Cruz Casales. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez, del ciudadano: Octavio Benjamín Días 
Leal Hernández. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Alberto Alejandro Hurtado Barba, Yolanda García Castillo y Ma. de la Luz Vargas 
Gómez. 

10.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Efraín Vega Giles. 
B) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo a las 

observaciones hechas por el Titular del Poder Ejecutivo, por el que se adiciona con 
una fracción VIII del artículo 117 y se adiciona el artículo 123 Bis a la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 

11.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo por el que la Asamblea instruye al 

Titular de la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado presente 
los informes de resultados de la revisión a cuentas públicas correspondientes a los 
ejercicios 2010 y 2011 de las entidades fiscalizadas, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito federal, estatal y 
municipal para que, en el ejercicio de su competencia legal, implementen las 
acciones necesarias a fin de que se verifiquen e inspeccionen los permisos y 
licencia de construcción, mediciones y alcances de las obras ubicadas en la calle 
Morelos 70 de la Delegación Lázaro Cárdenas del Poblado de Acapantzingo del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos y la Segunda Privada de Morelos s/n de la 
misma delegación y poblado,  presentada por la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo para que emita el Reglamento del Instituto de la 
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Defensoría Pública de Oficio, así como que incluya en el presupuesto 2014 
recursos suficientes para que la Defensoría atienda juicios en materia civil y familiar 
como lo ordena la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, C. Víctor Hugo Valdez Ortiz, para que en el ámbito de sus atribuciones 
implemente un plan emergente contra la inseguridad en el Municipio de Cuernavaca 
a fin de garantizar la seguridad, tranquilidad y la paz social de los cuernavacenses, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

12.- Correspondencia. 
13.- Asuntos generales. 
14.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidencia, 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Érika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, se reunieron 
en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, María Teresa 
Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 
García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Érika Hernández Gordillo, Alfonso 
Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Raúl Tadeo Nava y Gilberto Villegas Villalobos.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 14 diputados. 
En virtud de no existir quórum para iniciar la sesión, la Presidencia declaró 

un receso a fin de que se convocara a los ciudadanos legisladores que se 
encontraran presentes en el Recinto Legislativo al Salón de Sesiones. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista nuevamente. Se 
encontraban presentes en el Salón de Sesiones los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, María Teresa 
Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 
García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Érika Hernández Gordillo, Amelia 
Marín Méndez, Rosalina Mazari Espín, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso 
Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Gilberto Villegas Villalobos.  
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2.- la Secretaría dio cuenta de la asistencia de 20 ciudadanos diputados. 
Siendo las once horas con cuarenta y dos minutos, la Presidencia declaró 

quórum legal y abrió la sesión. 
Se integró a la sesión el ciudadano diputado Edmundo Javier Bolaños 

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

día. 
La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su curul, solicitó a la 

Presidencia se ingresara al orden del día el dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, inherente a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros públicos 
inmobiliarios. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación solicitada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia declaró que era de aprobarse la modificación solicitada. 
La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul, solicitó a la Presidencia 

ingresar al orden del día una iniciativa con proyecto de decreto con el fin de 
adicionar un párrafo al artículo 52, así como un párrafo al artículo 148, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación solicitada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia declaró que era de aprobarse la modificación solicitada. 
La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si era 

de aprobarse el orden del día, con las modificaciones solicitadas. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, Jordi Messeguer Gally, Joaquín Carpintero Salazar y Héctor Salazar 
Porcayo. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria del día 4 de Septiembre del 2013, en virtud de haber sido remitida 
a los integrantes de la Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el H. Congreso de Colima, mediante el cual 

comunica que se eligió a los ciudadanos diputados que integrarán la comisión 
permanente del Segundo Periodo de Receso, del Primer Año de ejercicio 
constitucional que comprende del 1 al 30 de Septiembre del presente año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Oficios remitidos por la Cámara de Diputados y de Senadores 

del Congreso de la Unión, mediante los cuales comunican que se eligió a sus 
mesas directivas que fungirán durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
de la Sexagésima Segunda Legislatura, así como la declaración de instalación de la 
Cámara de Senadores para su Periodo de Sesiones Ordinarias. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso de Tlaxcala, por el que se 

exhorta a la COFETEL, para que celebre convenio con las empresas prestadoras 
del servicio de internet, con el objeto de que las escuelas públicas del nivel básico 
tengan garantizado el acceso gratuito al servicio de internet, comunicándose el 
presente acuerdo al Congreso de la Unión así como a las legislaturas de los 
estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su adhesión. 

ACUERDO: Túrnense a las comisiones de Ciencia e Innovación Tecnológica 
y de Educación y Cultura, para los efectos legales procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, por el que 
comunica la elección de la Mesa Directiva para el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones de su Tercer Año de ejercicio legal, que fungirá del 1 de Agosto al 15 de 
Diciembre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tabasco, por el que 

comunica la elección de la Mesa Directiva, apertura y clausura del Cuarto Periodo 
Ordinario de Sesiones.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso de Oaxaca, por el que comunica 

que se dio cuenta de la adhesión del Congreso del Estado de Morelos al acuerdo 
aprobado por el Congreso de Guerrero por el que exhorta a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión para que se dé la debida atención a la 
petición realizada por esa Legislatura y sea declarado el año 2013 “Año del 
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Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la Proclamación de los Sentimientos de 
la Nación”. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SÉPTIMA.- Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 212 Ter y se adiciona el 212 Quater al Capítulo II del 
Código Penal para el Estado de Morelos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
OCTAVA.- Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que reforma la Ley Estatal de Documentación y Archivos del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
6.- Declaratorias: 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 

sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria practicada al Ayuntamiento de Ayala, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2008. 

En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y en cumplimiento al artículo 61, fracciones V y 
VI, de Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia hizo la siguiente 
declaratoria: 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública de la siguiente entidad fiscalizada: Ayuntamiento de Ayala, Morelos, 
por el periodo del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre  de dos mil ocho, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

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

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado David Rosas Hernández. 
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Por economía parlamentaria, la Presidencia instruyó a la Secretaría dar 
lectura a las versiones sintetizadas de las declaratorias correspondientes a los 
informes de resultados de las auditorias ordinarias de los ejercicios fiscales de los 
años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, practicadas a los siguientes entes:  

Ayuntamiento de Tlaltizapán, Ayuntamiento Jiutepec, Comisión Estatal de 
Agua y Medio  Ambiente, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos,  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cuernavaca, Instituto 
Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral, Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Coatlán del 
Río, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Emiliano Zapata, 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Sistema  
de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Coatlán del Río, Ayuntamiento de 
Zacualpan de Amilpas, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Cuernavaca, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, Instituto de Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de 
Morelos, Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, 
Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Puente de 
Ixtla,  Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Axochiapan, 
Sistema Operador Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Tlayacapan,  Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Morelos, Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Temixco, Hospital del Niño Morelense, Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos, Instituto Estatal de Educación para Adultos, Tribunal Estatal 
Electoral, Instituto de Cultura de Morelos, Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos, Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Servicios de Salud de 
Morelos, Universidad Politécnica del Estado de Morelos, Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Ayuntamiento 
de Huitzilac,  Ayuntamiento de Jojutla, Ayuntamiento de Jonacatepec, Ayuntamiento 
de Miacatlán, Ayuntamiento de Tepoztlán, Ayuntamiento de Zacatepec, Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, Centro de 
Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, Instituto de 
Cultura de Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, Instituto 
Estatal de Educación para Adultos, Tribunal Estatal Electoral. 

En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracciones V 
y VI, de Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emiten las presentes declaratorias para el efecto que la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
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a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de 
las cuentas públicas mencionadas, hasta la conclusión del mismo, dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“Segundo.- Notifíquense a través de la Dirección Jurídica de este Congreso 
las presentes declaratorias al Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

“Tercero.-  Expídanse las declaratorias respectivas, publíquense en 
la Gaceta Legislativa y remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado.” 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas. 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se 

adiciona el tercero al artículo 44 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis 
y dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero 
Tovar, para presentar iniciativa con proyecto de Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Comisión 
Especial para la Revisión Integral de la Ley Orgánica para el Congreso, para su 
análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero 
Tovar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que crea el Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Comisión 
Especial para la Revisión Integral de la Ley Orgánica para el Congreso, para su 
análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
los artículos 509 y 510 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Hernández 
Gordillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 39 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Fiscalización del Estado de Morelos, con la finalidad de actualizar la competencia 
de la Auditoría Superior de Fiscalización.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos de la Rosa 
Segura, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica el concepto 
6 del anexo 3, del decreto número doscientos dieciséis por el que se aprueba el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 
del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año dos mil trece. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 2 Bis, se adiciona la fracción XVI del artículo 45 y el artículo 124 
de la Ley del Servicio Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

La diputada Érika Hernández Gordillo, desde su curul, solicitó adherirse a la 
iniciativa presentada. El iniciador aceptó la adhesión. 

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 2 y se adiciona el artículo 6 Bis de la Ley de Fomento de la Cultura del 
Cuidado del Agua en el Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para su 
análisis y dictamen. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Tercero, Título 
Primero, Capítulos del I al XI, Título Segundo, Capítulo Único y Título Tercero, 
Capítulo I y II del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Segundo, Título 
Único, Capítulos del I al VI, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIV en el artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones II y IV del artículo 79 Bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título 
Primero, Capítulos del I al VI, y el Título Segundo Capítulos del I al IV, del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado David Martínez Martínez. 
O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 2 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que 
anualmente los poderes destinen al menos 2% del total del presupuesto de egresos 
a la cultura.  

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

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde su curul, solicitó 
adherirse a la iniciativa presentada. El iniciador aceptó la adhesión. 

V) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
inscriben con letras doradas en el muro de honor del Congreso del Estado la 
leyenda “Congreso de Anáhuac y Sentimientos de la Nación”. 

 ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para su análisis y 
dictamen. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título 
Primero, Capítulo Único y el Título Segundo, Capítulos del I al VI del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel Martínez Garrigós. 
Q) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
VII del artículo 41 de la Ley Orgánica municipal del Estado de Morelos.  

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

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
156 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Séptimo, Título 
Primero, Capítulo Único, Título Segundo Capítulos del I al IX, Título Tercero, 
Capítulos del I al VII, Título Cuarto, Capítulos del I al VII, Título Quinto Capítulo del I 
al IX del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

T) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 
III al artículo 71 recorriéndose las subsecuentes de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
U) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
segundo y tercer párrafo de la fracción I del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos.  

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

Se integró a la sesión la ciudadana diputada Érika Cortés Martínez. 
W) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la VII recorriéndose en su orden las que eran fracciones VII y VIII para ser 
VIII y IX en el artículo 11 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis 
y dictamen. 
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X) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Cortés Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Capítulo Tercero de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

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

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Primero, Capítulos del I al IV, Título Segundo, Capítulo Único, Título Tercero, 
Capítulos del I al XIII; Título Cuarto, Capítulo Único y Título Quinto, Capítulos I y II 
del Código Familiar para el Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

Z) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 
de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo.  

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

AA) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez 
Garrigós, para presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se 
adicionan diversas disposiciones al Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Primero, Título 
Único, Capítulos del I al VII, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

CC) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 Bis y el 
Capítulo XI de la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el 
Estado de Morelos. 

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

DD) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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EE) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez 
Garrigós, para presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se 
reforma el Capítulo Décimo Cuarto, el artículo 82 y se adiciona el artículo 86 Bis, 
todos de la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que modifican los artículos 
174 y 178, se derogan los artículos 175, 176 y 180 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos y se modifican los artículos 431, 432, 433, 438, 
439 y se deroga el artículo 435 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

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

HH) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto con el fin de adicionar un párrafo 
al artículo 52, así como un párrafo al artículo 148, ambos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría se sirviera pasar lista de asistencia a 
los ciudadanos diputados para comprobar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, María 
Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Érika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Matías 
Nazario Morales, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 
Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 19 ciudadanos diputados. 
Se incorporó a la sesión el ciudadano diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
En virtud de existir el quorum reglamentario, se procedió a la continuación 

del orden del día. 
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8.- Minutas de urgente y obvia resolución. 
A) La Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura a la versión sintetizada 

del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
inherente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de legislación procesal penal única enviada por la Cámara de Diputados del 
Congreso General, en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Federal. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen en cuestión.  
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, la ciudadana diputada Amelia 

Marín Méndez, para razonar su voto; y para hacer aclaraciones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su 
curul; Amelia Marín Méndez, desde su curul; José Manuel Agüero Tovar; Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, desde su curul; José Manuel Agüero Tovar, desde su curul; 
Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul; Jordi Messeguer Gally, desde su 
curul; Amelia Marín Méndez, desde su curul; Joaquín Carpintero Salazar, desde su 
curul; y José Manuel Agüero Tovar, desde su curul. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la minuta en comento. El resultado de 
la votación fue de 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la LII Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, aprueba en todas y cada una de sus partes, la minuta 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación 
procesal penal única.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para los efectos legales correspondientes; se publicara 
en la Gaceta Legislativa, órgano oficial de difusión de este Poder Legislativo. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
para que notifique el presente decreto a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos establecidos en el primer 
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párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el artículo 151 de Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; a las legislaturas de los estados de la República, y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos legales a que haya lugar. 

B)  La Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura a la versión sintetizada 
del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
inherente a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de registros públicos inmobiliarios. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen en cuestión.  
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, la minuta en comento. El resultado de la votación fue 
de 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la LII Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, aprueba en todas y cada una de sus partes, la minuta 
con proyecto emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
inherente a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de registros públicos inmobiliarios. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para los efectos legales correspondientes; se publicara 
en la Gaceta Legislativa, órgano oficial de difusión de este Poder Legislativo. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
para que notifique el presente decreto a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos establecidos en el primer 
párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el artículo 151 de Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; a las legislaturas de los estados de la República y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos legales a que haya lugar. 

9.- Dictamen de primera lectura de urgente y obvia resolución: 
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A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el 
que se inscribe en el Salón de Sesiones del Recinto del Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, con letras doradas, las palabras “Centenario del Ejército 
Mexicano 1913-2013”. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, tanto lo general como en lo particular por la 
naturaleza del dictamen. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el ciudadano diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto lo general como en lo particular 
por la naturaleza del dictamen. El resultado de la votación fue de 25 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, párrafo 
primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo 
del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 10 de la Ley de 
Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona el 
Título Séptimo denominado “Promoción de la Salud”, un Capítulo III Bis 
denominado “Comisión Interinstitucional de Prevención Contra la Diabetes” 
conformado por cinco artículos que serán artículo 115 Bis al 115 Sexies, todos de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción XXI del inciso A) del artículo 3 y la fracción III del artículo 37 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforman las 
fracciones V y VI del artículo 9; se adiciona una fracción VI recorriéndose la actual 
VI para ser VII en el artículo 11 y se adiciona un artículo 11 Bis todas de la Ley para 
la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción I del artículo 176 de la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción I adicionándole los incisos A) y B) en el artículo 74 y se reforma la fracción 
III en el artículo 96, ambos de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de 
Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
José Antonio Moreno Renteral, Pedro Hernández Genis, Ernestina Maldonado 
Mota, Sergio Vera Hernández, Tomás Flores Lázaro, Georgina Rosas Serrano, 
Mario García Cornejo, Jesús Ramos Jorge, Julia Hilda Rufina Flores del Canto, 
Santiago Barragán Luis, Gregorio Vargas Pegueros, Eugenio Robles Reyes, 
Alfonso Corral Ayala, Jorge Villegas Hernández, Herminio Verastegui Martínez, Luis 
Antonio Ocampo Hernández, Fermín Alarcón Espinoza, Justo Contreras Coyote, 
Pedro Castañeda Bonilla, Luis Beltrán Solórzano Ortiz, Ciro Sol Pliego, Imeldo 
Roberto Zavala Bustamante, Eudoxio Silvestre Tenango, J. Isabel Nopala  Costes, 
Ernesto Méndez Sánchez, Guilebaldo Tenango Méndez, Eustaquio Eduardo 
Morales Paramo, Guillermo Cortes Camacho, Eleazar Arredondo Torres y Francisco 
Soriano Mendoza; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Lauro Vivanco 
Vázquez, Sofía Blanca Margarita Cabello Castro, Juan Romero Gómez, Yolanda 
Fernández Osorio, Alfredo Arroyo Moreno, Marcos Faustino Arce López, Melitón 
García Romero, Ma. Verónica García Jaimes,  María Manuela López García, Alicia 
Carranza Ramírez, Antonio Vélez Morales, Rosalinda Álvarez Martínez, Alicia 
Monroy Gama, Virginia López Mederos, Ramón Vega Ledezma, Tomás Bernal 
Barreto, Diana Araceli Hernández Becerril, Lucila Hisojo Márquez, Claudia Mejía 
Chávez, Martin Anzures Ríos, Florentino Vicente López Patiño, Graciela Solórzano 
García, Yolanda Herrera Cortes, Nicéforo Serrano Hernández, Rosaura Urquiza 
Ávila, María Rivas García, Roberto Carreón Pérez, Antonio García Domínguez, 
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Jesús Morales Martínez, Eva María Ramírez Zavala, Leobardo Oliveros Bailón, 
Guadalupe Jiménez Torres, Roberto Tapia Guevara, Adriana Esther Cano Merino, 
Rosalba Campos Campos y Herminia Adame Gálvez;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: José Alberto Enciso 
Eslava, María del Carmen Martínez Lepe, Hilda del Carmen Urbano Vázquez, María 
Florencia Segura Vargas, María Lilia Castro Mojica y Petra Yáñez González; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Anatalia 
Bruno Méndez y Reyna Patricia Cruz Casales; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez, del ciudadano: Octavio Benjamín Días 
Leal Hernández; y 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Alberto Alejandro Hurtado Barba, Yolanda García Castillo y Ma. de la Luz Vargas 
Gómez; 

Correspondientes al numeral 9 incisos B) al N) del orden del día, satisfacían 
los requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso del Estado. 

La Presidencia instruyó que quedaban de primera lectura, se insertaran en el 
Semanario de los Debates y se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso del Estado. 

10.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación del ciudadano Efraín Vega Giles.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Salud, relativo a las observaciones hechas por el Titular del Poder 
Ejecutivo, por el que se adiciona con una fracción VIII el artículo 117 y se adiciona 
el artículo 123 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

11.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, en 

representación de la Junta Política y de Gobierno, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, por el que la Asamblea instruye al Titular de la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, presente los informes 
de resultados de la revisión a cuentas públicas correspondiente a los ejercicios 
2010 y 2011 de las entidades fiscalizadas. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 
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B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito 
federal, estatal y municipal para que, en el ejercicio de su competencia legal, 
implementen las acciones necesarias a fin de que se verifiquen e inspeccionen los 
permisos y licencia de construcción, mediciones y alcances de las obras ubicadas 
en la Calle Morelos 70 de la Delegación Lázaro Cárdenas del Poblado de 
Acapantzingo del Municipio de Cuernavaca, Morelos y la Segunda Privada de 
Morelos s/n de la misma delegación y pueblo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputada Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que emita el reglamento del Instituto 
de la Defensoría Pública de Oficio, así como que incluya en el presupuesto 2014 
recursos suficientes para que la Defensoría atienda juicios en materia civil y familiar 
como lo ordena la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
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la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad Ciudadana del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, C. Víctor Hugo Valdez Ortiz, a efecto de que en el 
ámbito de sus atribuciones implemente un plan emergente contra la inseguridad en 
el Municipio de Cuernavaca, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen. 

12.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Juan Vázquez Castillo, José Juan 

Lagunas Sánchez, María del Rosario Aguilar Román y Pascual Martínez 
Hernández, quienes solicitan pesió por jubilación; Mercedes Cardoso Portillo, Javier 
Urban Ocampo, Froylán Mata Mancilla, Luis Aguilar Sotelo, Filiberto Marzana Rojas, 
Mario Peralta Flores, Raúl Medina Robles y José Clement Iturve, quienes solicitan 
pensión por cesantía en edad avanzada; Ma. del Carmen Jacobo Rea y Francisco 
Guadarrama Goroztieta, quienes solicita pensión por viudez y orfandad; Inocencia 
Hernández Rivera, Raúl de la Rosa Sánchez, Victoria Hernández Montalvo y Juan 
Manuel Hernández, quienes solicita pensión por viudez; María Eugenia Quinto 
Villalobos, quien solicita pensión por invalidez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la diputada Érika Cortés Martínez, Presidenta 
de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, mediante el cual remite 
informe de actividades correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia; asimismo,  en cumplimiento 
del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, remítase a la Unidad de  acceso a la Información Pública  de este 
Congreso para su difusión. 

TERCERA.- Acta y oficio remitido por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, mediante el cual comunica que fue designada como Coordinadora del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el Segundo Año 
Legislativo y el diputado Carlos de la Rosa Segura como Vicecoordinador 
Parlamentario. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se turna a la Junta Política y 
de Gobierno, para los efectos conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Jonacatepec, 
Morelos, mediante el cual solicita a esta LII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos la valoración para que este municipio disponga de $200,000.00 
(Doscientos Mil Pesos 00/100. M.N) del Fondo de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico (FAEDE) para la compra de un equipo nebulizador e insumos 
necesarios para su funcionamiento, para atender el panorama epidemiológico de 
dengue que ha surgido en este municipio. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen correspondiente. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Director General y el Presidente de la Junta 
de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos, mediante el cual envían la propuesta de la comisión técnica formada para 
realizar un proyecto de reforma a la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, respecto a los artículos que regulan el impuesto predial y el impuesto 
sobre adquisición de bienes inmuebles.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y Participación Ciudadana 
y Reforma Política, para los efectos conducentes 

SEXTA.- Oficio remitido por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
mediante el cual remite informe anual de actividades y gestoría, que comprende el 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia; asimismo,  en cumplimiento 
del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, remítase a la Unidad de  Acceso a la Información Pública  de este 
Congreso para su difusión. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, mediante el cual solicitan la aprobación de la propuesta de 
actualización de cuotas y tarifas por servicio de agua potable en dicho municipio, 
así como los estados financieros de Enero de 2006 a Junio de 2013. 

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

13.- En asuntos generales se inscribió, para hacer uso de la palabra, la 
ciudadana diputada Érika Cortés Martínez. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 
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La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
justificación de inasistencia a la sesión del ciudadano diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández y para ausentarse de la misma, del ciudadano diputado Isaac Pimentel 
Rivas, las cuales serán calificadas por la Presidencia. 

14.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecisiete horas con quince minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día 18 de Septiembre del año en curso, a las 
11:00 horas.  

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

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo IX Bis del 

Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

Cuernavaca Mor; 18 de Septiembre de 2013 
CC. Integrantes de la LII legislatura del  
H. Congreso del Estado de Morelos 
El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, 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 presento 
ante la Mesa Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  DEROGA EL CAPÍTULO IX BIS 
DEL TÍTULO NOVENO, LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La producción de leyes, así como la abrogación y la derogación de las 

mismas, deben ser tomadas y asumidas por el poder legislativo con gran 
responsabilidad y como principio fundamental, velando por interés general de la 
sociedad. 

La norma jurídica refleja una condición social que se contextualiza en un 
tiempo y un espacio cuya circunstancia refleja la hipótesis punitiva en cuestión. Al 
cambiar la coyuntura y la dinámica en el que el movimiento socializador 
reconceptualiza sus propios conceptos de vida también deben de armonizarse los 
tipos penales con el fin de que la socialización propiamente dicha conduzca a 
relaciones fructíferas que trasciendan el espacio privado y coadyuven al 
mejoramiento del espacio público.   

El sistema jurídico mexicano, el “ius punendi” en específico está 
estrictamente ligado al Estado, el ejercicio de éste vincula necesariamente a la 
implementación, persecución, sanción y ejecución, así pues el fenómeno social se 
encuentra asociado a la institucionalidad que los órganos rectores determinan para 
cumplir con su naturaleza penal.  

Tanto el derecho sustantivo como el adjetivo previenen tanto descripciones 
de conducta como acciones subjetivas subordinadas al derecho procesal, estos 
instrumentos son de absoluta importancia pues permiten sancionar a sujetos que 
actúan en el marco del delito tipificado, por ello es importante considerar el delito de 
alteración a la imagen urbana desde otra perspectiva, pues si bien es cierto, que 
causa una afectación también es de ponderar que es un exceso mantenerla 
punitivamente.     
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Un argumento más, es que la seguridad y la integridad de las personas 
desde una perspectiva estrictamente jurídica se ligan a una afectación 
personalísima, es decir la sanción punitiva que pretendemos derogar no atenta, 
propiamente dicho, contra la integridad y seguridad de las personas; Veamos el 
caso del robo cuyo fin es el menoscabo al patrimonio, sin embargo el graffiti puede 
tener un curso de política pública en el que la sanción punitiva pueda ser sustituida 
por normas jurídicas de carácter  administrativo pues en el caso que nos ocupa la 
conducta descrita en el artículo 195 Bis es reparable el daño. Por ello es que el 
hecho de pintar o alterar la imagen de un muro, fachada o portones, el daño mayor 
que provoca es una mala imagen o bien una molestia y no un menoscabado al 
patrimonio que amerite pena privativa de la libertad.  

La realidad nos demuestra que la tipificación de tales conductas como delito, 
no inhibe, ni contrarresta el despliegue y crecimiento de esta actividad, ni ha 
resultado eficaz para atenuar este fenómeno; por el contrario, la debida regulación 
de la venta de productos empleados para pintar, la concientización de la juventud 
sobre estos temas que afectan el entorno en que convivimos y la atención cultural 
del problema seguramente redundaran en la disminución efectiva de este problema 
social.  

Detrás del hecho antijurídico vigente a esta fecha, en el que se criminaliza a 
la juventud principalmente, se encuentran una diversidad de circunstancias 
sociológicas culturales y económicas: La venta de solventes, aerosoles, etc. 
Debemos hacer mención que al tipificar el graffiti como delito se genera una carga 
delictuosa a los jóvenes, pues son estos los que buscan el espacio destinado a una 
expresión de naturaleza artística, aunque también hay que reconocer la 
clandestinidad y la ilicitud en que otros caen.  

Criminalizar a la juventud no es una exigencia de la sociedad, es en muchas 
ocasiones una interpretación unilateral de un grupo en particular. Este poder 
Legislativo debe abonar a la libertad, emancipación y a la capacidad creativa, antes 
que ser un órgano inquisitivo en el que se priorice la privación de la libertad debe 
ser una institución que permita la manifestación de las ideas, regulándola expresión 
pero sin caer en el autoritarismo, es por ello que las políticas públicas deben ser 
sustentadas desde un marco que legitime las aspiraciones de los diversos sectores 
de nuestra sociedad. 

El principio de humanización de las penas conduce necesariamente a 
manifestar respeto a la persona humana y procurar su reducción y rehabilitación 
social. El principio también reposa en la “mínima Investigación del estado”, y el 
derecho penal como última “ratio legis”. Algunas conductas como la señalada en la 
presente iniciativa deben atender al principio de “Mínima Culpabilidad”, y desde 
luego a la necesidad de discriminar ciertos hechos punibles como es el previsto en 
el artículo 195 BIS el Código Penal para nuestra entidad federativa, en 
consecuencia resulta necesario despenalizar esta conducta. 

El “Principio de Oportunidad”, que si bien no ha llegado a tener los alcances 
esperados con la puesta en vigencia del mismo, al menos constituye una puerta de 
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acceso que permite resolver las conductas tipificadas como delito de escasa 
relevancia social en instancia preliminar, impidiendo que los mismos lleguen a 
instancia jurisdiccional, donde también es factible su aplicación, es decir, el 
Principio de Legalidad –que dispone que toda acción ilícita debe meritar una 
persecución punible del Estado -, ha dado paso a la puesta en vigencia de los 
“criterios de oportunidad” colocándose a la altura de las nuevas corrientes 
procesales imperantes en el mundo que buscan una solución más rápida y efectiva 
en la solución de conflictos1. 

Debemos aclarar que la presente iniciativa con proyecto de decreto contiene 
responsablemente la firme intención de no dejar sin sanción la conducta señalada, 
por el contrario manifiesta la posibilidad de que por medio de políticas públicas 
eficaces se generen las condiciones para la formación en la cultura cívica de 
jóvenes, de ciudadanas y ciudadanos. 

Pretende un mecanismo que vía en rescate del espacio público se determine 
una conciencia de respeto, interacción y participación social, es por ello que 
mediante reformas a diversos ordenamientos tenga lo que hoy es un delito que 
criminaliza tenga una sanción administrativa como lo es: Trabajos a favor de la 
comunidad,  multa para generar un fondo que permita  enfrentar este hecho y 
arresto administrativo, así mismo, ante la reincidencia pueden ser acreedores al 
cumplimiento forzado a la sanción y por supuesto, los trabajos que se realicen en 
favor de la comunidad, deberán ser, principalmente, la eliminación del graffiti de su 
colonia, comunidad o donde sea requerido por las autoridades competentes.  

El desafío que existen sobre las reformas penales en un sistema jurídico 
mexicano implica, esencialmente y necesariamente, un cambio en las estructuras 
culturales y como punto primordial, la sociedad, los comunicadores y las 
autoridades, con la única e importante finalidad de fomentar una cultura de la 
verdad, autenticidad y de la legalidad. Se debe considerar que toda reforma en esta 
materia implica un cambio de paradigma cultural, una modificación de los principios, 
usos, prácticas, costumbres y valores.  

Está claro que el principio de control social de la pena necesaria, se 
considera desde hace tiempo como una sanción punitiva importante para prevenir, 
prever, transformar, reprimir y conminar los actos delictuosos y faltas penales; esto 
significa, que el imperio de la ley penal como corrección jurídica no debe ir más allá 
de los fines previamente legislados de lo que realmente es absolutamente 
necesario como control social desde la perspectiva punitiva de la delincuencia, a 
saber: “Es un principio que compara dos magnitudes: medio y fin. El principio de 
proporcionalidad, entendido en sentido amplio, exige que las medidas restrictivas de 
derechos “se encuentren previstas en la ley” y que sean necesarias para alcanzar 

                                                           
1 Dra. Rosa Ruth Benavides Vargas.   Vocal Titular de la Segunda Sala Penal.  Corte Superior de Justicia de Lambayeque  
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los fines legítimos previstos en una sociedad democrática”2. Este principio de la 
proporción de las penas siempre debe estar relacionado con la cuantía y calidad del 
delito, por ello es que resulta absurdo y hasta inconcebible que el graffiti se 
considere como una conducta delictiva.  

Esta perfectamente claro que, lo que no le haga daño a nadie, no puede ser 
castigado por la ley penal. Así que, en todo delito debe haber un bien jurídico 
lesionado. Esto no significa otra cosa que, atender al principio pro derechos 
humanos, mencionado y establecido en diversos tratados internacionales. Es por 
ello que el “graffiti”, al no provocar ni incitar propiamente un daño a persona alguna, 
no puede ni debe ser considerado como una conducta típicamente antijurídica y 
culpable; sino un fenómeno social que se manifiesta por falta de espacios de 
expresión, por una necesidad urgente de ser escuchados, vistos y reconocidos. Es 
fundamental que la tendencia legislativa no se regocije del positivismo 
parlamentario antes bien, la justicia es una interpretación de una realidad en que la 
propia dinámica de integración se complica o bien, se fractura. Así que debemos 
encontrar diversas maneras de desplegar políticas públicas a fin de atenderse y 
propiciarse una humanización de las penas y sanciones. Todo castigo o pena debe 
estar libre de lisiones a derechos humanos. Y es así como el siguiente criterio de la 
Suprema Corte habla al respecto: 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. PUEDEN ESTAR 
REGULADAS EN REGLAMENTOS, SIN VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD. En diversos precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha establecido que en el ámbito del derecho administrativo sancionador pueden 
observarse ciertos principios penales sustantivos, dada la similitud que guarda la 
pena administrativa con la sanción penal, pero sólo en la medida en que resulten 
compatibles con su naturaleza jurídica. Uno de los principios que regulan la materia 
penal es el de legalidad consistente en que todo acto de autoridad debe 
encontrarse fundado y motivado conforme a las leyes establecidas con anterioridad 
al hecho que se sanciona; principio que se subdivide en otros dos subprincipios, a 
saber: el de reserva de ley y el de tipicidad; el primero de estos se traduce en que 
determinadas cuestiones deben estar respaldadas por la ley o que ésta es el único 
instrumento idóneo para regular su funcionamiento; en tanto que el segundo se 
manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de 
las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. De acuerdo con esas 
reflexiones, es patente que en materia administrativa sólo puede regir de manera 
plena el principio de tipicidad, pues si alguna disposición administrativa establece 
que debe sancionarse cierta infracción, la conducta perpetrada por el administrado 
debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin 
que sea lícito ampliar ésta por analogía ni por mayoría de razón. Empero, sólo en 
casos excepcionales puede aplicarse el de reserva de ley, en virtud de que en el 
ámbito administrativo no puede considerarse que las conductas o tipos que 
constituyen la infracción y la sanción aplicable, deban en todos los casos estar 
                                                           
2 Aguado Correa, Teresa, El principio de proporcionalidad en Derecho Penal, Madrid, Edersa, 1999, p. 147. 
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definidas en la ley, pues de estimarlo así implicaría desconocer la naturaleza de la 
facultad reglamentaria que campea en esa rama del derecho, a través de la cual el 
titular del Poder  Ejecutivo puede precisar, perfeccionar o complementar diversos 
aspectos de una ley; además, el párrafo primero del artículo 21 constitucional 
corrobora tal aserto, al señalar que corresponde a la autoridad administrativa la 
aplicación de sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, lo que pone de manifiesto que en la esfera administrativa las infracciones y 
sanciones procedentes pueden regularse válidamente en los reglamentos que 
expida el Ejecutivo Federal o Local, habida cuenta que por la gran extensión de esa 
materia, difícilmente el legislador podría prever todas las eventualidades que 
requieren ser sancionadas3. 

“El estado debe recurrir con mínima  violencia estatal, para  prevenir, 
combatir y reprimir los delitos y faltas penales, como una de sus principales 
funciones públicas en mantener el orden, la seguridad jurídica, la tranquilidad y 
seguridad pública; así como para cumplir y hacer cumplir la ley y el  imperio de  la 
justicia, que son sustentos de un Estado de Derecho Constitucional y  Democrático, 
como  de la pena justa y proporcional”4. 

Tomando como primer factor el principio de legalidad con el propósito de que 
el derecho penal se aplique a los delitos, mencionando que “nullum crimen, nulla 
poena sine previa lege”, es decir, para que una conducta sea calificada debe ser 
descrita como tal, con anterioridad a la ejecución de esa conducta, y la sanción o el 
castigo impuesto debe estar descrito y especificado también de manera previa por 
la ley. Es por ello que podemos decir que la Legalidad Penal es, una limite a la 
potestad punitiva del estado, en el sentido que sólo pueden sancionar y castigarse 
las conductas expresamente descritas como delitos en una ley anterior a la 
comisión del delito. 

La sociedad en la actualidad se ha convertido en un vigilante del quehacer 
de sus representantes populares, ya no sólo se queja de ellos, también les exige 
que se ocupen, que trabajen y den resultados, hacer de la política lo que 
esencialmente debe ser. Por tanto, esta iniciativa atiende a una demanda de 
carácter social que el tiempo a detenido en perspectivas añejas y peligrosas.  

El efecto y consecuencia de esta Iniciativa con proyecto de decreto se 
encuentra en que el delito hoy tipificado en el código penal para el Estado sea 
derogado provocando que la autoridad genere alternativas que no criminalice a las 
personas antes bien las involucre en actividades pero que  sin embargo, al no 

                                                           
3 AMPARO EN REVISIÓN 68/2007. ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 14 DE MARZO DE 2007. 
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARMANDO CORTÉS GALVÁN. SECRETARIO: GABRIEL REGIS LÓPEZ 

 

4 Principios fundamentales del Derecho penal contemporáneo. Visto en: 
http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm 
 

http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm
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conducirse dentro del marco reglamentario podrá haber en estos casos Sanción 
Administrativa. 

En mérito de lo antes expuesto, la diputación a mi cargo, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos los Artículos 40 fracción II y 42 fracción II, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos tengo a bien 
someter a consideración de esa Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con 
proyecto de decreto: 

UNICO.- SE DEROGA EL CAPÍTULO IX BIS DEL TÍTULO NOVENO, 
LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para su promulgación y publicación inmediata en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, para su 
divulgación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales o 
reglamentarias que contravengan lo establecido en la presente reforma. 

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación.            

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV al 
artículo 22 y se reforma el artículo 23; ambos de la Ley de Cultura Cívica del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

Cuernavaca Mor; 18 de Septiembre de 2013 
CC. Integrantes de la LII legislatura del  
H. Congreso del Estado de Morelos 
El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, 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 presento 
ante la Mesa Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCULO 22 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 AMBOS DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS  al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Sabemos que es esencial y fundamental realizar un cambio a la creencia de 

la sociedad, sobre la prevención de ciertas conductas ilícitas y tener perfectamente 
claro que sólo debe intervenir el Estado con mecanismos o funciones de desarrollo 
social, de atención, de vigilancia y del orden. Se reconoce que es 
fundamentalmente necesaria y de vital importancia la participación de los 
integrantes de la comunidad en el fortalecimiento, crecimiento, desarrollo y 
transmisión de los valores que accedan a tener una convivencia sana, unida y 
solidaria, bajo el único principio de que el mejor instrumento de la prevención es sin 
duda la educación.  

La prevención no debe significar el abandono de la punición, sino que debe 
estar garantizada su eficacia, tanto en su atención, aplicación, concentración y 
sobre todo en su ejemplaridad. Lo que hace precisamente necesario en esta 
materia es, precisar con claridad tanto las conductas que siendo negativas deben 
ser sancionadas a la dimensión de la falta, en atención a la magnitud del impacto 
en la convivencia social. 

Un argumento más, es que la seguridad y la integridad de las personas 
desde una perspectiva estrictamente jurídica se ligan a una afectación 
personalísima, es decir la sanción punitiva que pretendemos derogar no atenta, 
propiamente dicho, contra la integridad y seguridad de las personas; Veamos el 
caso del robo cuyo fin es el menoscabo al patrimonio. 

La prioridad, en conocimientos de seguridad pública como punto primordial 
es abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía por medio de la prevención del 
delito y la buena transformación institucional de las fuerzas de seguridad. 
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Podemos mencionar la cultura cívica como una forma de vida, que examina y 
busca la integración de la sociedad sobre una base común para el rescate, 
aplicación y fortalecimiento de los valores que hagan una sociedad responsable y 
libre, consigo misma y con el entorno en que viven, que les garantiza un marco 
ideal de convivencia a través de la medida y regulación de ciertas conductas que 
atentan contra la dignidad, el orden, la tranquilidad y la seguridad de las personas.  

Está claro y entendido que la Ley de Cultura Cívica tiene por naturaleza dejar 
firme las normas de comportamiento. Así mismo la buena organización de 
garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados, también el 
regular el funcionamiento de la Administración Pública en su preservación y 
determinar las debidas acciones para su cumplimiento. 

La realidad nos demuestra que la tipificación de tales conductas como delito, 
no inhibe, ni contrarresta el despliegue y crecimiento de esta actividad, ni ha 
resultado eficaz para atenuar este fenómeno; por el contrario, la debida regulación 
de la venta de productos empleados para pintar, la concientización de la juventud 
sobre estos temas que afectan el entorno en que convivimos y la atención cultural 
del problema seguramente redundaran en la disminución efectiva de este problema 
social. 

Nos podemos percatar que las costumbres y los modos de vida de la 
sociedad han sufrido algunos cambios progresivamente, desde el simple momento 
en que las personas podían transitar las calles sin gran temor, pero ahora está claro 
que la cultura cívica ha tenido un cambio radical. 

Se puede razonar y entender a la cultura cívica como un grado en que los 
valores identificados por la sociedad, como importantes elementos constitutivos 
para la identidad nacional. Está bien dicho que Los valores democráticos tienen la 
facultad de reconocer la igualdad de derechos, dignidad, libertad y obligaciones; 
respetando los derechos y la decencia de las personas; así como reconocer a la 
democracia como un bien común para toda la sociedad. 

Criminalizar a la juventud no es una exigencia de la sociedad, es en muchas 
ocasiones una interpretación unilateral de un grupo en particular. Este poder 
Legislativo debe abonar a la libertad, emancipación y a la capacidad creativa, antes 
que ser un órgano inquisitivo en el que se priorice la privación de la libertad debe 
ser una institución que permita la manifestación de las ideas, regulándola expresión 
pero sin caer en el autoritarismo, es por ello que las políticas públicas deben ser 
sustentadas desde un marco que legitime las aspiraciones de los diversos sectores 
de nuestra sociedad. 

El primer eje rector del Plan Estatal de Desarrollo,  es el tema del Morelos 
Seguro y Justo, una de las más urgentes preocupaciones de la gente en nuestro 
Estado. “Desde la perspectiva de la gobernabilidad, mejorar las relaciones políticas 
entre niveles e instancias de Gobierno, con el diálogo y el consenso como 
instrumentos fundamentales; desde el enfoque del combate a la delincuencia, 
aplicar las mejores prácticas y tecnología con firmeza e inteligencia, incluyendo los 
aspectos de procuración e impartición de justicia, prevención del delito, así como la 
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readaptación social. Todo en pleno respeto a la legalidad y a los derechos 
humanos”. 

La vinculación que existe en momentos determinados que unen a una 
sociedad como nación se puede apreciar de alguna distinta naturaleza. La identidad 
nacional está apoyada y basada en distintos valores: el origen común, las comunes 
tradiciones culturales, el grato reconocimiento de la legitimidad de la autoridad de 
un Estado o una combinación de todas. 

Las personas que utilizan el graffiti, la mayoría jóvenes, tienen como único fin 
que sus manifestaciones sean interesantes y llamativas. Es una forma de expresión 
sin daño a la sociedad, es una representación para llamar la atención y ser 
escuchados, hay que tomar en cuenta que el respeto es el valor esencial y 
fundamental de toda sociedad se tiene que aprender a aplicarlo de forma correcta, 
no sólo para vivir mejor, sino también porque es la única medida en la cual existirá 
una sociedad regida por el respeto. 

Esta perfectamente claro que, lo que no le haga daño a nadie, no puede ser 
castigado por la ley penal. Así que, en todo delito debe haber un bien jurídico 
lesionado. Esto no significa otra cosa que, atender al principio pro derechos 
humanos, mencionado y establecido en diversos tratados internacionales. Es por 
ello que el “graffiti”, al no provocar ni incitar propiamente un daño a persona alguna, 
no puede ni debe ser considerado como una conducta típicamente antijurídica y 
culpable. Sino un fenómeno social que se manifiesta por falta de espacios de 
expresión, por una necesidad urgente de ser escuchados, vistos y reconocidos. Es 
fundamental que la tendencia legislativa no se regocije del positivismo 
parlamentario antes bien, la justicia es una interpretación de una realidad en que la 
propia dinámica de integración se complica o bien, se fractura. Así que debemos 
encontrar diversas maneras de desplegar políticas públicas a fin de atenderse y 
propiciarse una humanización de las penas y sanciones. Todo castigo o pena debe 
estar libre de lisiones a derechos humanos. Y es así como el siguiente criterio de la 
Suprema Corte habla al respecto: 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. PUEDEN ESTAR 
REGULADAS EN REGLAMENTOS, SIN VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD. En diversos precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha establecido que en el ámbito del derecho administrativo sancionador pueden 
observarse ciertos principios penales sustantivos, dada la similitud que guarda la 
pena administrativa con la sanción penal, pero sólo en la medida en que resulten 
compatibles con su naturaleza jurídica. Uno de los principios que regulan la materia 
penal es el de legalidad consistente en que todo acto de autoridad debe 
encontrarse fundado y motivado conforme a las leyes establecidas con anterioridad 
al hecho que se sanciona; principio que se subdivide en otros dos subprincipios, a 
saber: el de reserva de ley y el de tipicidad; el primero de estos se traduce en que 
determinadas cuestiones deben estar respaldadas por la ley o que ésta es el único 
instrumento idóneo para regular su funcionamiento; en tanto que el segundo se 
manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de 
las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. De acuerdo con esas 
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reflexiones, es patente que en materia administrativa sólo puede regir de manera 
plena el principio de tipicidad, pues si alguna disposición administrativa establece 
que debe sancionarse cierta infracción, la conducta perpetrada por el administrado 
debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin 
que sea lícito ampliar ésta por analogía ni por mayoría de razón. Empero, sólo en 
casos excepcionales puede aplicarse el de reserva de ley, en virtud de que en el 
ámbito administrativo no puede considerarse que las conductas o tipos que 
constituyen la infracción y la sanción aplicable, deban en todos los casos estar 
definidas en la ley, pues de estimarlo así implicaría desconocer la naturaleza de la 
facultad reglamentaria que campea en esa rama del derecho, a través de la cual el 
titular del Poder Ejecutivo puede precisar, perfeccionar o complementar diversos 
aspectos de una ley; además, el párrafo primero del artículo 21 constitucional 
corrobora tal aserto, al señalar que corresponde a la autoridad administrativa la 
aplicación de sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, lo que pone de manifiesto que en la esfera administrativa las infracciones y 
sanciones procedentes pueden regularse válidamente en los reglamentos que 
expida el Ejecutivo Federal o Local, habida cuenta que por la gran extensión de esa 
materia, difícilmente el legislador podría prever todas las eventualidades que 
requieren ser sancionadas5. 

Como se menciona en La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción II, señalando que, una de las obligaciones de 
los mexicanos es recibir instrucción cívica y militar, para mantenerlos aptos en el 
ejercicio de los derechos y obligaciones como ciudadanos. Es por ello que la cultura 
cívica es una forma de vida con base en el buen cumplimiento de sus obligaciones 
y en el excelente ejercicio de sus derechos. 

No existe duda alguna, sobre la eficacia y trascendencia de la cultura cívica 
como una ejemplar forma de vida, pues está claro que de nada sirve cuando el 
individuo o la misma autoridad no tienen alguna mínima voluntad para cumplirla. 
Por ello mismo, la voluntad de cumplir la ley es de vital importancia y esta voluntad 
únicamente se manifiesta, en conductas de hacer o de no hacer, en cumplimiento 
con lo que está ordenado y no hacer lo que la ley prohíbe. 

La Seguridad Pública tiene como principales e importantes objetivos la 
prevención de conductas ofensivas y delictivas para poder garantizar la convivencia 
social y la familiar, al mejorar y fortalecer la cultura de la legalidad, el respeto y la 
protección a los derechos humanos; también es importante mencionar la 
colaboración con las instancias de participación ciudadana para así, lograr un 
entorno seguro para todos. 

Necesitamos un México Incluyente para poder garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales de todos los mexicanos, que trascienda más allá del 
                                                           

5 AMPARO EN REVISIÓN 68/2007. ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 14 DE MARZO DE 2007. 
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARMANDO CORTÉS GALVÁN. SECRETARIO: GABRIEL REGIS LÓPEZ 
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asistencialismo y que se pueda conectar el capital humano con las oportunidades 
que genera y desarrolla la economía en el marco de una nueva productividad social, 
en el cual se eliminen las brechas de desigualdad y que se dé el inicio de promover 
la más amplia participación y contribución social en las políticas públicas como un 
factor de cohesión y ciudadanía. 

En mérito de lo antes expuesto, la diputación a mi cargo, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos los Artículos 40 fracción II y 42 fracción II, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos tengo a bien 
someter a consideración de esa Honorable Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA LA 
FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 22 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 AMBOS DE 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS  PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

Artículo 22.- Son infracciones contra el entorno urbano: 
I a la XIV… 
XV.- A quien por cualquier medio realice inscripciones, leyendas, consignas, 

anuncios, pintas, letras, grabados, marcas, signos, símbolos, rayas, nombres, 
palabras o dibujos en la vía pública, en bienes inmuebles o muebles de propiedad 
privada o pública, utilizando elementos que dañen su apariencia o estado normal u 
original, como pueden ser aerosoles, lijas, abrasivos o lacas, y sus derivados, sin 
que cuenten previamente con la autorización de la persona que deba otorgarlo. 

Artículo 23.- Las infracciones contra el entorno ciudadano a que se refiere el 
artículo anterior se sancionarán de la siguiente manera: fracciones I a VII: multa por 
el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas; 
Fracciones VIII a XIV: multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o 
con arresto de 25 a 36 horas y fracción XV;  de 20 a 50 días de trabajo a favor de la 
comunidad. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. Túrnese al Titular del Poder Ejecutivo para el 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 70 fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del  Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente iniciativa de decreto,  entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 
reglamentarias que se opongan al presente Decreto. 

ATENTAMENTE 
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 
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Iniciativa con proyecto de Ley de Mediación del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE CREA LA LEY DE MEDIACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La mediación es un mecanismo voluntario orientado a la resolución de 

conflictos de dos o más personas físicas o personas morales; a través de sus 
representantes legales gestionan por sí mismas la solución amistosa de sus 
diferencias con la asistencia de un tercero neutral y calificado, denominado 
mediador.  

Es un método de resolución alternativa de conflictos, como medio de acceso 
a la justicia que evita y descongestiona procesos administrativos tradicionales del 
poder judicial. Están basados en la democracia, la pacificación social, el diálogo, el 
respeto, y el consenso para la convivencia.  

El acuerdo logrado en un proceso de mediación no es vinculante 
jurídicamente para las partes (es decir, si las partes lo incumplen, no tienen 
consecuencias judiciales). 

Un beneficio claro de este sistema es que hay mayores posibilidades de 
cumplimiento voluntario y colaborativo de la decisión tomada, a comparación de una 
sentencia de un juez.  

En este sentido, la mediación descomprime el trabajo de los juzgados, que 
sólo intervendrán en caso de no llegarse a un acuerdo. 

Sus principales características son: 
a) Voluntariedad: cualquier mediación está basada en el principio de 

voluntariedad, según el cual las partes son libres de acogerse a la mediación, de 
desistir en cualquier momento y de alcanzar los acuerdos, conforme a derecho, que 
estimen oportunos. El proceso de mediación puede ser suspendido a petición de un 
miembro de la pareja, de los dos, o de la persona mediadora. 

b) Imparcialidad: la persona mediadora no defiende los intereses de una 
de las partes ni la representa, sino que entre sus funciones destaca la de asegurar 
de que se tengan en cuenta los intereses de las dos partes, de que se respeten sus 
distintos puntos de vista y de que se preserve la igualdad de las mismas en la 
negociación. 
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c) Neutralidad: la persona mediadora ha de ayudar a alcanzar los 
acuerdos sin imponer solución alguna, ni medida concreta, ni influir en el 
contencioso de las mismas. 

d) Confidencialidad: en la medida en que en el proceso de mediación 
se puede revelar información confidencial, la persona mediadora y las partes han de 
mantener el deber de confidencialidad en relación con la información de que se 
trate. Los informes que se elaboran a lo largo del proceso de mediación tienen 
carácter reservado. 

e) Buena fe: los participantes en la mediación actuarán según las 
normas de la buena fe: la comunicación ha de ser respetuosa, evitando malos tonos 
y juicios de valor. 

f) Autocomposición del conflicto: la solución no viene impuesta por 
terceros (como en el proceso judicial o en el arbitral), sino que la solución es 
negociada, asumida y acordada por las propias partes. 

g) Colaboración de las partes: el desarrollo de la mediación promueve 
la colaboración y apoyo permanente entre la persona mediadora y ambas partes. 

h) Al igual que en la conciliación, la persona mediadora será elegida por 
las partes o un tercero, misión que deberá recaer en una persona que posea los 
dotes necesarios para hallar soluciones a un problema que las partes por iniciativa 
propia no están en capacidad de brindar. 

i) Constituye un sistema intermedio de solución de conflictos entre la 
conciliación y arbitraje, una puja adicional que permitirá a las partes inmersas hallar 
en familia, y de manera directa, la solución que no ha sido posible aun 
materializarse. 

j) Así mismo se caracteriza por tratar de alcanzar una aceptación de las 
partes por intermedio de la propuesta de un tercero, que solo tiene fuerza de 
recomendación. La persona mediadora no impone nada. La presencia y labor de la 
persona mediadora no restringe ni limita la iniciativa de las partes para lograr por sí 
mismas la solución directa del conflicto. 

k) El tercero pese a no que no tiene autoridad sobre la decisión en sí, 
ayuda a las partes en el proceso de adoptarla, actúa como catalizador entre ellas. 

En resumen se trata de un procedimiento que tiende a la resolución amistosa 
de conflictos. Aparenta ser un sistema de resoluciones sencillas, pero no es así, las 
controversias no son fáciles de solucionar, pero si el mediador posee las 
habilidades y técnicas precisas para su actuación, colaborará de forma muy 
sensible a que los dirimentes lleguen a formalizar acuerdos positivos. 

Los campos de actuación de los procedimientos de mediación son muy 
extensos, pues dirimen asuntos Civiles y Mercantiles: 

 -         Relaciones entre proveedores y clientes. 
-         Arrendamientos. 
-         Herencias. 
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-         Relaciones entre socios, comunidades de bienes. 
-         Compraventas 
-         Empresas familiares y protocolos. 
-         Seguros. 
-         Responsabilidades médicas etc. etc. 
Las ventajas de la mediación respecto a resoluciones judiciales, arbitrales, e 

incluso transaccionales son fundamentalmente de economía de tiempo y costos. 
Por tales razones los jueces están obligados a propulsar y recomendar 

activamente a los abogados la utilización de tales procedimientos. 
CONSIDERACIONES 
En la reforma al Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se elevaron a rango constitucional las formas alternas para la solución 
de conflictos, señalándose medularmente que “las leyes preverán mecanismos 
alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su 
aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que 
se requerirá supervisión judicial”. 

Tomado como mecanismo de solución de controversia, la mediación es una 
disciplina que ha visto su desarrollo como alternativa para la resolución de conflictos 
judiciales, pero se ha nutrido permanentemente de otras ciencias sociales. 
Ciertamente se encuentra vinculada con las ciencias jurídicas en su origen, y 
algunos estudiosos del derecho han llegado a considerarla como un apéndice del 
derecho. No obstante, su desarrollo ha sido progresivo cubriendo cada vez más 
campos de la sociedad y de la conducta humana. 

Al hacer una adecuada administración de los tiempos para permitir las 
intervenciones de los conflictuantes, el mediador obtiene, además de la legitimación 
de las partes, la nivelación del poder creando de esta forma un contexto nuevo que 
permite la verbalización de las necesidades y con ello una relectura del conflicto. 

La figura del mediador es un puente que facilita la comunicación entre las 
partes en disputa, cataliza los recursos con que se presentan los mediados y 
desempeña un papel fundamental que inicia con su intervención al principio de la 
mediación, al realizar el encuadre. Se posiciona como autoridad moralmente 
reconocida por las partes; algunos autores y la práctica cotidiana, confirman que 
esta fase es crucial para el desarrollo del proceso posterior. Si en esta impronta el 
mediador consigue que los mediados depositen su confianza en su persona y en el 
proceso, las probabilidades de que la mediación sea exitosa se incrementan 
notablemente. 

La neutralidad y el respeto por las decisiones de los otros son los elementos 
que legitiman al mediador y abonan a la credibilidad del procedimiento. 

Como se observa, la mediación es un método para la resolución de conflictos 
alterno a los medios adversariales, que muestra además de su eficacia probada un 
crecimiento sostenido en diferentes ámbitos de la sociedad.  
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Ante la imposibilidad del sistema de justicia de atender con prontitud y 
calidad las solicitudes de la ciudadanía, la mediación en sede judicial es una 
alternativa confiable y cada vez más requerida por la sociedad. 

Por ello la importancia que nuestro Estado cuente con  una Ley de Mediación 
del Estado de Morelos que regule la institución de la mediación como procedimiento 
para solucionar conflictos interpersonales con la finalidad de que los morelenses 
tengan acceso a la justicia sin necesidad de llegar a un litigio y por ende su proceso 
sea más rápido; con ello, los ciudadanos cambiarán su perspectiva y la forma de 
hacer justicia al darle inmediatez a los procesos. 

Crea un órgano desconcentrado del Poder Judicial del Estado denominado 
Centro Estatal de Mediación, el cual tendrá como fin organizar y promover la 
mediación. Se contará con un Centro Estatal y tantos Centros Regionales como 
señala el presupuesto. El Centro, bien sea el Estatal o Regional, dentro de su 
ámbito de competencia, para el cumplimiento de su objetivo, tendrá las siguientes 
funciones:  

I. Fomentar y promover la mediación.  
II. Estudiar y difundir las técnicas de la mediación.  
III. Instituir el registro de mediadores que formen parte del Centro Estatal de 

Mediación, así como el registro de los mediadores independientes que lo soliciten. 
IV. Designar al mediador cuando no lo hagan las partes.  
V. Resolver las cuestiones que se susciten en las mediaciones.  
VI. Vigilar que los procedimientos de mediación se lleven a cabo en los 

términos de la presente Ley.  
VII. Atender las quejas y sugerencias con relación a los servicios que prestan 

el Centro y los mediadores registrados en el mismo.  
VIII. Formalizar los convenios que le sean presentados por mediadores 

particulares, a fin de hacerlos susceptibles de ser sancionados y aprobados y, en su 
caso, ejecutados forzosamente, y 

IX. Las demás que establezcan los ordenamientos legales derivados de la 
presente Ley.  

El Director General del Centro Estatal de Mediación tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones:  

I. Dirigir el Centro Estatal de Mediación y vigilar el cumplimiento de sus 
objetivos;  

II. Nombrar a los Subdirectores Regionales, así como a los mediadores 
adscritos al Centro, en los términos del último párrafo del artículo 8;  

III. Supervisar que los asuntos mediados en el Centro y sus dependencias 
cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento;  

IV. Elaborar propuestas para promover y difundir la mediación;  
V. Promover en los mediadores la capacitación y actualización constante en 

la materia;  
VI. Instituir el registro de mediadores;  
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VII. Mantener un padrón actualizado de mediadores y programas de 
mediación;  

VIII. Designar al mediador cuando no lo hagan las partes;  
IX. Intervenir y resolver las cuestiones que se susciten en las mediaciones, 

relativas a la solución del conflicto planteado;  
X. Registrar los convenios celebrados por los mediadores legalmente 

autorizados por el Centro, que así lo soliciten;  
XI. Evaluar los procedimientos de mediación que se lleven a cabo en el 

Centro Estatal y en los Centros Regionales;  
XII. Celebrar toda clase de actos jurídicos que permitan el cumplimiento de 

sus objetivos;  
XIII. Celebrar convenios con organismos públicos o privados con 

características y funciones similares, propias para coordinar y concertar acciones 
que le permitan cumplir con sus objetivos 

XIV. Rendir al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 
un informe dentro de los primeros cinco días de cada mes y uno anual dentro de los 
primeros cinco días del mes de enero de cada año, acerca de las actividades y 
resultados obtenidos por el Centro;  

XV. Elaborar los informes o las propuestas que, en relación con sus 
funciones, le sean solicitados por conducto del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos; y,  

XVI. Las demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas que 
resulten aplicables.  

Los Subdirectores Regionales, en el ámbito de su función, tendrán las 
mismas facultades y obligaciones que el Director General, a excepción de la 
establecida en la Fracción II.  

La organización y funcionamiento del Centro se regulará por lo que disponga 
la presente Ley, su Reglamento y lo que en particular acuerde el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, conforme a sus facultades.  

Los mediadores adscritos al Centro Estatal de Mediación podrán ejercer la 
mediación dentro de instituciones públicas estatales o municipales.  

Los demás mediadores podrán prestar dicho servicio en forma independiente 
o dentro de organizaciones privadas que se constituyan para brindar este servicio, 
en los términos que prevé esta Ley y su Reglamento.  

Son facultades y obligaciones del mediador:  
I. Vigilar el adecuado desarrollo del proceso, atendiendo a los principios y 

etapas de la mediación y al acuerdo que exista entre los mediados, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;  

II. Facilitar la comunicación entre las partes y promover la compresión ente 
ellas con el fin de que éstas encuentren solución al conflicto planteado;  

III. Vigilar que las partes tomen sus decisiones disponiendo de la información 
y el asesoramiento suficientes, a fin de obtener los acuerdos de una manera libre. 
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Para cumplir con lo anterior, el mediador deberá dar oportunidad suficiente a las 
partes de consultar a sus asesores antes de aceptar el acuerdo de composición;  

IV. Mantenerse actualizado en la teoría y práctica del proceso de mediación;  
V. Declarar la improcedencia de la mediación en los casos en que se 

contravenga lo dispuesto por el Artículo 4 de la presente Ley;  
VI. Excusarse de intervenir como mediador cuando se encuentre en alguno 

de los supuestos mencionados en el Artículo 18 de la presente Ley, salvo el caso 
previsto en el último párrafo de dicho precepto;  

VII. Suspender o dar por terminado el proceso en los casos siguientes: 
A) La falta de disposición para colaborar de alguno de las partes, o  
B) Si peligra la integridad física o psíquica de cualquiera de los participantes. 

De ser necesario, remitirá el asunto a la autoridad competente.  
Los Servicios prestados por el Centro Estatal de Mediación y los Centros 

Regionales serán gratuitos. Los sueldos que reciban los servidores públicos 
adscritos a la misma, serán cubiertos conforme al Presupuesto de Egresos del 
Poder Judicial del Estado.  

Tratándose de servicios privados, los mediadores podrán cobrar honorarios 
que acuerden con sus clientes. De no existir convenio, se aplicarán las 
disposiciones arancelarias correspondientes.  

Los mediados deberán asistir personalmente a las reuniones de mediación. 
Cuando se trate de personas morales, por conducto de sus representantes, siempre 
y cuando cuenten con facultades para pleitos y cobranzas, otorgadas en los 
términos de la legislación vigente.  

Los mediados tendrán los siguientes derechos y obligaciones:  
I. Nombrar al mediador. En el supuesto de que no logren llegar a un acuerdo 

al respecto, podrán acudir a la Dirección General del Centro Estatal o al Centro 
Regional, según sea el caso, para que se les asigne uno;  

II. Cambiar de mediador cuando el designado no cumpla con alguno de los 
requisitos u obligaciones establecidos en esta Ley, o en caso de que alguno de los 
mediados no quiera continuar el procedimiento con el mediador nombrado. Si el 
mediador pertenece al Centro Estatal de Mediación, los mediados solicitaran a 
dicha institución el cambio por escrito, manifestando el motivo de dicha petición;  

III. Allegarse por sus propios medios de la asistencia técnica o profesional 
que requieran;  

IV. Durante el desarrollo de la mediación, las partes tendrán que mantener su 
compromiso de respeto a las actuaciones promovidas por el mediador, 
manteniendo una posición de colaboración y apoyo permanente a sus funciones; y  

V. Los participantes en el procedimiento de mediación deberán respetar y 
seguir los principios de la mediación enumerados en la presente Ley; de lo 
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contrario, la mediación podrá suspenderse o terminarse a solicitud de cualquiera de 
las partes o a iniciativa del mediador.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE 
MEDIACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 

LEY DE MEDIACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 
observancia general en todo el Estado.  

ARTÍCULO 2. El objeto de esta Ley es regular la institución de la mediación 
como procedimiento para solucionar conflictos interpersonales.  

ARTÍCULO 3. La mediación tendrá como finalidad primordial la consecución 
de un acuerdo satisfactorio para todas las partes involucradas en un conflicto.  

ARTÍCULO 4. La mediación será aplicable:  
I. En materia civil, mercantil y familiar, en los asuntos que sean objeto de 

transacción o convenio, que no alteren el orden público, ni contravengan alguna 
disposición legal expresa o afecten derechos de terceros.  

ARTÍCULO 5. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  
I. Mediación: procedimiento en virtud del cual un tercero imparcial y 

capacitado, denominado el mediador, facilita a los participantes en una disputa a 
comunicarse adecuadamente y promueve la negociación entre ellos con el fin de 
lograr una solución parcial o total aceptable a las partes involucradas en el conflicto.  

II. Mediador: Persona preparada para conducir profesionalmente una 
mediación.  

III. Mediados: Personas que son parte en un conflicto y que acuden a la 
mediación para tratar de resolverlo de común acuerdo.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN 

ARTÍCULO 6. Se crea un órgano desconcentrado del Poder Judicial del 
Estado, denominado Centro Estatal de Mediación, el cual tendrá como fin organizar 
y promover la mediación. Se contará con un Centro Estatal y tantos Centros 
Regionales como señala el presupuesto. El Centro, bien sea el Estatal o Regional, 
dentro de su ámbito de competencia, para el cumplimiento de su objetivo, tendrá las 
siguientes funciones:  

I. Fomentar y promover la mediación.  
II. Estudiar y difundir las técnicas de la mediación.  
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III. Instituir el registro de mediadores que formen parte del Centro Estatal de 
Mediación, así como el registro de los mediadores independientes que lo soliciten. 

 IV. Designar al mediador cuando no lo hagan las partes.  
V. Resolver las cuestiones que se susciten en las mediaciones.  
VI. Vigilar que los procedimientos de mediación se lleven a cabo en los 

términos de la presente Ley.  
VII. Atender las quejas y sugerencias con relación a los servicios que prestan 

el Centro y los mediadores registrados en el mismo.  
VIII. Formalizar los convenios que le sean presentados por mediadores 

particulares, a fin de hacerlos susceptibles de ser sancionados y aprobados y, en su 
caso, ejecutados forzosamente, y 

IX. Las demás que establezcan los ordenamientos legales derivados de la 
presente Ley.  

ARTÍCULO 7. El Centro Estatal de Mediación estará a cargo de un Director 
General. El presupuesto señalará el número de Centros Regionales que se 
establecerán, cada uno estará a cargo de un Subdirector Regional.  

ARTÍCULO 8. Para el nombramiento del Director General del Centro Estatal 
de Mediación se atenderá a lo dispuesto por el artículo 22 de la presente Ley.  

Los Subdirectores Regionales y los mediadores adscritos al Centro serán 
nombrados por el Director General.  

Los Subdirectores Regionales también deberán satisfacer los requisitos 
exigidos para los mediadores por el artículo 22 de la presente Ley. 

El Director General elegirá a los aspirantes que, de acuerdo a la fracción IV 
de dicho numeral, obtengan la más alta calificación. El nombramiento de estos 
funcionarios deberá ser aprobado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos.  

CAPÍTULO TERCERO 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN 
ARTÍCULO 9. El Director General del Centro Estatal de Mediación tendrá las 

siguientes facultades y obligaciones:  
I. Dirigir el Centro Estatal de Mediación y vigilar el cumplimiento de sus 

objetivos;  
II. Nombrar a los Subdirectores Regionales, así como a los mediadores 

adscritos al Centro, en los términos del último párrafo del artículo 8;  
III. Supervisar que los asuntos mediados en el Centro y sus dependencias 

cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento;  
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IV. Elaborar propuestas para promover y difundir la mediación;  
V. Promover en los mediadores la capacitación y actualización constante en 

la materia;  
VI. Instituir el registro de mediadores;  
VII. Mantener un padrón actualizado de mediadores y programas de 

mediación;  
VIII. Designar al mediador cuando no lo hagan las partes;  
IX. Intervenir y resolver las cuestiones que se susciten en las mediaciones, 

relativas a la solución del conflicto planteado;  
X. Registrar los convenios celebrados por los mediadores legalmente 

autorizados por el Centro, que así lo soliciten;  
XI. Evaluar los procedimientos de mediación que se lleven a cabo en el 

Centro Estatal y en los Centros Regionales;  
XII. Celebrar toda clase de actos jurídicos que permitan el cumplimiento de 

sus objetivos;  
XIII. Celebrar convenios con organismos públicos o privados con 

características y funciones similares, propias para coordinar y concertar acciones 
que le permitan cumplir con sus objetivos 

XIV. Rendir al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 
un informe dentro de los primeros cinco días de cada mes y uno anual dentro de los 
primeros cinco días del mes de enero de cada año, acerca de las actividades y 
resultados obtenidos por el Centro;  

XV. Elaborar los informes o las propuestas que, en relación con sus 
funciones, le sean solicitados por conducto del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos; y,  

XVI. Las demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas que 
resulten aplicables.  

ARTÍCULO 10. Los Subdirectores Regionales, en el ámbito de su función, 
tendrán las mismas facultades y obligaciones que el Director General, a excepción 
de la establecida en la Fracción II.  

ARTÍCULO 11. La organización y funcionamiento del Centro se regulará por 
lo que disponga la presente Ley, su Reglamento y lo que en particular acuerde el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades.  

CAPÍTULO CUARTO 
CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN 
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ARTÍCULO 12. La mediación tendrá las características y se regirá por los 
principios que se señalan en este Capítulo, siempre en el propósito de alcanzar la 
solución de los conflictos entre particulares.  

ARTÍCULO 13. La participación de los mediados en el procedimiento de la 
mediación debe ser por su propia decisión. Este procedimiento responderá a la 
voluntad de los mediados para acudir, permanecer o retirarse libremente del 
procedimiento de la mediación.  

ARTÍCULO 14. Los mediadores tienen la obligación de ayudar a las partes a 
llegar a un arreglo satisfactorio, sin imponer o inclinarse por una solución 
determinada. Están obligados a generar condiciones de igualdad para que los 
mediados logren acuerdos mutuamente beneficiosos.  

ARTÍCULO 15. La información derivada del procedimiento de mediación es 
confidencial y no debe ser revelada en ninguna etapa del procedimiento a persona 
ajena a las negociaciones sin el consentimiento de quien proporcionó dicha 
información. La confidencialidad involucra al mediador y a los mediados, así como a 
toda persona vinculada a dicha mediación.  

Para los efectos de la presente Ley, la información que reciba el mediador 
con motivo del ejercicio de sus funciones, deberá ser salvaguardada como secreto 
profesional, por lo que se observará lo siguiente:  

I. La información que el mediador reciba en una reunión privada con uno de 
los mediados, no podrá ser relevada en la sesión conjunta sin obtener previa 
autorización de la persona de quien se obtuvo la información.  

II. El mediador no podrá ser testigo en procedimiento alguno que tenga 
relación con los hechos ventilados en la mediación.  

III. No está sujeta al deber de confidencialidad establecido en el párrafo 
primero, la información obtenida en el curso de la mediación que implique una 
amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona o revele la 
comisión de un delito.  

ARTÍCULO 16. El procedimiento de mediación posee una estructura a la que 
se le atribuyen reglas mínimas, por lo que no debe interponerse como un 
procedimiento rígido, sino flexible. Durante el procedimiento, el mediador y los 
mediados pueden obviar etapas y convenir la forma en que se desarrollará más 
efectiva y eficazmente la comunicación entre los mediados.  

ARTÍCULO 17. Sólo podrán ser objeto de mediación los conflictos derivados 
de los derechos que se encuentren dentro de la libre disposición de los mediados.  

Tratándose de conflictos que no han sido ventilados en un proceso 
jurisdiccional, si el mediador duda de la legalidad o viabilidad de un acuerdo, tiene 
conocimiento o, al menos un indicio de que está basado en información falsa o de 
mala fe, deberá recomendar a los mediados que se apoyen en expertos de la 
materia relacionada con dicho acuerdo antes de finalizarlo, cuidando que tal 
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intervención no perjudique o entorpezca el procedimiento de mediación o, en su 
caso, a alguno de los mediados.  

Si el conflicto es materia de algún proceso jurisdiccional, la autoridad judicial 
determinará si el asunto es susceptible de ser solucionado a través de mediación.  

ARTÍCULO 18. El mediador deberá excusarse de participar en una 
mediación o dar por terminada la misma si, a su juicio, estima que tal acción 
favorecería sólo a los intereses de uno de los mediados.  

Desde el principio, el mediador deberá reconocer sus capacidades, 
limitaciones e intereses personales e institucionales y se excusará de participar en 
una mediación por razones de conflicto de intereses o por falta de preparación para 
llevar a cabo el procedimiento de una forma adecuada. 

No será impedimento para fungir como mediador el parentesco que se tenga 
con ambos mediados, siempre que éstos soliciten expresamente la intervención de 
aquél.  

ARTÍCULO 19. Los mediadores podrán solicitar asesoría de profesionales 
ajenos al Centro, en los casos o situaciones en que se requieran conocimientos 
especializados. El Centro Estatal y los Centros Regionales podrán tener asesores 
adscritos, según sus posibilidades presupuestales.  

ARTÍCULO 20. Las partes deberán asistir personalmente a las reuniones de 
mediación, sin que puedan valerse de representantes o intermediarios, con 
excepción de las personas morales, que podrán hacerlo por conducto de sus 
representantes, siempre y cuando éstos cuenten con facultades expresas para 
transigir, en los términos de la legislación respectiva. Fuera de este último caso, se 
evitará en lo posible la presencia de representantes o asesores en dichas 
reuniones, a fin de preservar el carácter personalísimo del proceso de mediación.  

Sin embargo, se podrá dar intervención al mandatario en los casos en que 
por razones especiales o extraordinarias se justifique tal circunstancia y sea en 
beneficio de la mediación. Cuando se permita que uno de los mediados se asista de 
asesor, deberá informarse al otro mediado para que éste pueda hacer uso de 
similar derecho.  

CAPÍTULO QUINTO 
DEL MEDIADOR 

ARTÍCULO 21. Los mediadores adscritos al Centro Estatal de Mediación 
podrán ejercer la mediación dentro de instituciones públicas estatales o 
municipales.  

Los demás mediadores podrán prestar dicho servicio en forma independiente 
o dentro de organizaciones privadas que se constituyan para brindar este servicio, 
en los términos que prevé esta Ley y su Reglamento.  

ARTÍCULO 22. El mediador adscrito al Centro Estatal de Mediación deberá 
cumplir los siguientes requisitos:  
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I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;  
II. Tener título de Licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello;  
III. Acreditar, con documento idóneo, que está capacitado con un mínimo de 

cien horas en técnicas de mediación; y,  
IV. Aprobar examen teórico práctico relativo al proceso de mediación.  
ARTÍCULO 23. El mediador particular, para poder formar parte del registro 

de mediadores independientes, deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;  
II. Acreditar, con documento idóneo, que está capacitado en técnicas de 

mediación; y,  
III. Aprobar el examen teórico práctico relativo al proceso de mediación.  
ARTÍCULO 24. Son facultades y obligaciones del mediador:  
I. Vigilar el adecuado desarrollo del proceso, atendiendo a los principios y 

etapas de la mediación y al acuerdo que exista entre los mediados, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;  

II. Facilitar la comunicación entre las partes y promover la compresión ente 
ellas con el fin de que éstas encuentren solución al conflicto planteado;  

III. Vigilar que las partes tomen sus decisiones disponiendo de la información 
y el asesoramiento suficientes, a fin de obtener los acuerdos de una manera libre. 
Para cumplir con lo anterior, el mediador deberá dar oportunidad suficiente a las 
partes de consultar a sus asesores antes de aceptar el acuerdo de composición;  

IV. Mantenerse actualizado en la teoría y práctica del proceso de mediación;  
V. Declarar la improcedencia de la mediación en los casos en que se 

contravenga lo dispuesto por el Artículo 4 de la presente Ley;  
VI. Excusarse de intervenir como mediador cuando se encuentre en alguno 

de los supuestos mencionados en el Artículo 18 de la presente Ley, salvo el caso 
previsto en el último párrafo de dicho precepto;  

VII. Suspender o dar por terminado el proceso en los casos siguientes: 
A) La falta de disposición para colaborar de alguno de las partes, o  
B) Si peligra la integridad física o psíquica de cualquiera de los participantes. 

De ser necesario, remitirá el asunto a la autoridad competente.  
ARTÍCULO 25. Los Servicios prestados por el Centro Estatal de Mediación y 

los Centros Regionales serán gratuitos. Los sueldos que reciban los servidores 
públicos adscritos a la misma, serán cubiertos conforme al Presupuesto de Egresos 
del Poder Judicial del Estado.  
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Tratándose de servicios privados, los mediadores podrán cobrar honorarios 
que acuerden con sus clientes. De no existir convenio, se aplicarán las 
disposiciones arancelarias correspondientes.  

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS MEDIADOS 

ARTÍCULO 26. Los mediados deberán asistir personalmente a las reuniones 
de mediación. Cuando se trate de personas morales, por conducto de sus 
representantes, siempre y cuando cuenten con facultades para pleitos y cobranzas, 
otorgadas en los términos de la legislación vigente. En su caso, se observara lo 
dispuesto en la parte final del artículo 20.  

ARTÍCULO 27. Los mediados tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones:  

I. Nombrar al mediador. En el supuesto de que no logren llegar a un acuerdo 
al respecto, podrán acudir a la Dirección General del Centro Estatal o al Centro 
Regional, según sea el caso, para que se les asigne uno;  

II. Cambiar de mediador cuando el designado no cumpla con alguno de los 
requisitos u obligaciones establecidos en esta Ley, o en caso de que alguno de los 
mediados no quiera continuar el procedimiento con el mediador nombrado. Si el 
mediador pertenece al Centro Estatal de Mediación, los mediados solicitaran a 
dicha institución el cambio por escrito, manifestando el motivo de dicha petición;  

III. Allegarse por sus propios medios de la asistencia técnica o profesional 
que requieran;  

IV. Durante el desarrollo de la mediación, las partes tendrán que mantener su 
compromiso de respeto a las actuaciones promovidas por el mediador, 
manteniendo una posición de colaboración y apoyo permanente a sus funciones; y  

V. Los participantes en el procedimiento de mediación deberán respetar y 
seguir los principios de la mediación enumerados en la presente Ley; de lo 
contrario, la mediación podrá suspenderse o terminarse a solicitud de cualquiera de 
las partes o a iniciativa del mediador.  

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE MEDIACIÓN 

ARTÍCULO 28. La mediación podrá iniciarse:  
I. Antes del comienzo de un juicio, a instancia de cualquiera de los que 

tuvieren interés jurídico en el mismo, acudiendo ante el Centro Estatal o a los 
Centros Regionales de Mediación, para que se cite a quien tenga un interés 
contrario a sus pretensiones.  

II. En el caso de juicios civiles, mercantiles o familiares ya iniciados:  
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a) De oficio, una vez fijada la litis, proponiendo el juez la apertura del 
procedimiento de mediación, corriendo traslado a las partes por el término de tres 
días, a fin de que, de no existir algún rechazo, se proceda a dar trámite al mismo.  

b) A petición expresa de una de las partes, realizada ante el juez, en 
cualquier etapa del juicio, siempre y cuando la contraparte este de acuerdo y la 
sentencia que ponga fin al proceso no haya causado ejecutoria.  

ARTÍCULO 29. El mediador será designado de común acuerdo por las 
partes de entre los inscritos en el registro de medidores proporcionado por el Centro 
Estatal de Mediación. De no ser así, el Centro podrá designar al mediador que se 
encargue de dirigir el procedimiento.  

En todo caso, deberá informárseles a los interesados si se trata de un 
mediador adscrito al Centro, o si es particular.  

ARTÍCULO 30. El mediador deberá citar a las partes a una primera reunión, 
en la cual les explicará las características del procedimiento y lo que comprende la 
mediación. La entrevista podrá ser solo con alguna o con todas las partes y el 
mediador. Lo anterior quedará a criterio del mediador.  

En la medida de lo posible, se deberá identificar el objeto de la mediación. En 
esta etapa, el mediador determinará si la mediación es el procedimiento adecuado 
para resolver la disputa; de no ser así, remitirá a las partes en conflicto a la 
autoridad que deba conocer del asunto.  

ARTÍCULO 31. De la reunión inicial de mediación se levantará un acta 
circunstanciada, en la que se expresará la fecha, la voluntariedad de la participación 
de las partes, la aceptación de las reglas de este proceso y, de ser posible, el 
número de sesiones previstas.  

El acta se firmará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las 
partes y otro al mediador.  

ARTÍCULO 32. Las sesiones de mediación serán orales y se efectuarán las 
que resulten necesarias. Los mediados podrán dar por terminado el proceso en 
cualquier etapa del mismo. El mediador, lo hará en los términos del Artículo 
siguiente.  

ARTÍCULO 33. La mediación se tendrá por concluida en los siguientes 
supuestos:  

I. Por convenio que establezcan la consecución de acuerdos parciales o 
totales;  

II. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, sobre todo en el objeto de la 
mediación;  

III. Por decisión del mediador ante la falta de disposición para colaborar de 
alguna de las partes;  

IV. Por decisión del mediador o de los mediados, ante el incumplimiento de 
los principios de la mediación por cualquiera de los participantes;  
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V. Por decisión del mediador, cuando alguno de los participantes incurra en 
un comportamiento irrespetuoso o agresivo; o,  

VI. Por inasistencia de los mediados, sin causa justificada, a más de tres 
sesiones.  

ARTÍCULO 34. De la sesión final de la mediación se levantará un acta, en la 
cual se asentaran las circunstancias siguientes:  

I. La imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre todo en el objeto de la 
mediación; o,  

II. Los acuerdos totales o parciales conseguidos.  
El acta deberá ser firmada por las partes y por el mediador o mediadores que 

hubiesen participado.  
ARTÍCULO 35. El convenio resultante de la mediación deberá cumplir con 

los siguientes requisitos:  
I. Constar por escrito;  
II. Señalar lugar y fecha de la celebración;  
III. Señalar el nombre o denominación y los generales de los mediados. 

Cuando en la mediación hayan intervenido representantes, deberá hacerse constar 
el documento con el que acreditaron dicho carácter;  

IV. Describir el conflicto y demás antecedentes que resulten pertinentes;  
V. Especificar los acuerdos a que hubieren llegado los mediados;  
VI. Contener la firma de quienes lo suscriben. En caso de que alguno de los 

mediados no supiere o no pudiere firmar, pondrá sus huellas dactilares, haciéndose 
constar esta circunstancia; y 

VII. Contener la firma del mediador o mediadores que intervinieron en la 
mediación.  

ARTÍCULO 36. Los convenios celebrados ante un mediador privado, cuando 
no se hayan iniciado juicio, serán ratificados ante cualquier mediador del Centro 
Estatal de Mediación, Notario Público o Autoridad Judicial, quienes en su caso lo 
sancionarán y aprobarán.  

Los convenios celebrados ante un mediador oficial se ratificarán ante éste o 
ante Notario Público cuando no exista juicio.  

El acuerdo obtenido a través del procedimiento de mediación, cuando exista 
proceso judicial, deberá incorporarse a éste y se ratificará ante el tribunal o 
notarialmente.  

Los convenios obtenidos en la mediación tendrán los efectos de una 
transacción y serán sancionados y aprobados, en los términos de la Ley de la 
materia.  
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ARTÍCULO 37. El mediador deberá comunicar por escrito a la autoridad 
competente el resultado de la mediación, en un plazo máximo de diez días 
contados a partir de la terminación de ésta.  

ARTÍCULO 38. La intervención del Centro Estatal de Mediación suspenderá 
la prescripción de las acciones de los asuntos que se sometan a su consideración. 
Si no se llegará a un arreglo ante el Centro, continuará corriendo el término de la 
prescripción de las acciones que correspondan, a partir de que se declare agotado 
el procedimiento.  

En el reglamento que se expida para tal efecto, se dictarán las normas 
relativas a la organización, funcionamiento y publicidad del registro de mediadores, 
a su capacitación, régimen de vigilancia y sanción de los mismos y a aquellas 
normas de desarrollo y de procedimiento que sean necesarias para el cumplimento 
de sus objetivos.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Una vez aprobado el presente Decreto por el pleno de ésta 

Soberanía, deberá ser publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- La Ley de Mediación del Estado de Morelos entrarán en vigor a 
los 120 días de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos 
deberá ser adecuada al presente ordenamiento en un plazo de 120 días contados a 
partir de la fecha de publicación de esta Ley en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”.    

CUARTO.- El Reglamento de esta ley será expedido por el Ejecutivo Estatal, 
previa opinión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en un 
término de 120 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación del 
presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.    

QUINTO.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
estará facultado para designar como primer Director del Centro Estatal de 
Mediación a la persona que reúna los requisitos establecidos por la ley o sujetar el 
nombramiento al concurso de méritos, según decida.  

 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 18 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 27 de diciembre  de 1995 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3776,  el Código Fiscal para el Estado  de Morelos, que tiene por objeto regular las 
relaciones fiscales que derivan del derecho del Estado a percibir ingresos, definen 
la naturaleza de los ingresos estatales; norman los derechos y obligaciones de los 
particulares y agrupa las disposiciones que regulan la relación tributaria de ambos 
órdenes de gobierno, es decir tanto del estado como de los Ayuntamientos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto precisar los plazos para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales que tienen los contribuyentes, para dar 
certeza a las disposiciones que regula este Código, y armonizarlos con lo que 
establece la Ley del Servicio Civil del  Estado de Morelos.  

La globalización, el desarrollo sustentable y todos los desafíos de los nuevos 
escenarios nacionales e internacionales nos exigen la transformación de nuestras 
instituciones.  

Tenemos la certeza de que, además de las acciones contenidas como 
mandato expreso en el marco jurídico de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, estamos obligados conscientemente de escuchar los  reclamos de la 
ciudadanía y dar respuesta a sus demandas. 

Sin embargo  en la realidad en materia hacendaria, hay grandes vacíos de 
criterio para la aplicación de las leyes hacendarias, que invitan al incumplimiento de 
las obligaciones fiscales, me refiero al ámbito estatal. 
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En nuestras leyes hacendarias existen áreas estratégicas de actuación que 
no debemos descuidar, el propósito de esta iniciativa es prestar  atención a este 
reto, con principios sólidamente sustentados en criterios de profesionalismo, 
objetividad, imparcialidad,  confiabilidad, responsabilidad e integridad, estos deben 
ser  principios rectores que nos deben guiar en el ejercicio público.  

Con el fin de avanzar en tal sentido y con base en esta visión del deber 
institucional, y para darle certeza jurídica a la exigencia del  cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en nuestro estado, es necesario revisar los plazos que la ley 
establece, en el caso que nos ocupa nos referimos al Código Fiscal para el Estado 
de Morelos, que en nuestra opinión debe ser actualizada su normatividad, en lo 
referente a los plazos para el cumplimiento de contribuciones.  

En el Código en comento,  los plazos fijados para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, existen algunas fechas que ya no corresponden a la realidad 
política y social en nuestro estado, situación que deja en estado de indefensión al 
contribuyente cumplidor.  

Como puede verse, el propósito no es   aumentar ni disminuir  los plazos, 
sino de actualizarlos para   protección de los contribuyentes, armonizándolos con 
los días de descanso obligatorios que la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos establece. 

El crecimiento  o disminución del cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
no depende del criterio de los servidores públicos en su función pública, deriva de la 
transparencia y certeza jurídica que la Ley establece. 

Así mismo, el artículo 10 del Código en comento, señala que “la ignorancia 
de las leyes, reglamentos, circulares y demás  disposiciones fiscales aprobadas y 
publicadas, no servirá de excusa ni aprovechará a nadie; sin embargo, el 
Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, en aquellos casos 
de personas de escasa instrucción o de precaria situación económica podrá 
conceder a las mismas un plazo de gracia para que den cumplimiento a las 
disposiciones fiscales, así como eximirlas de las sanciones en que hubieren 
incurrido”. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER  PÁRRAFO  DEL  
ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 18 del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos, quedando como sigue: 
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 ARTICULO 18.- En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, 
los domingos, ni el 1º. de enero; el 5 de febrero; el 21 de marzo; el 10 de abril; el 1º 
de mayo; el 5 de mayo;  el 16 de septiembre, el 30 de septiembre; el 1° y 2 de 
noviembre; el 20 de noviembre; el 1º de diciembre de cada seis años cuando 
corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” Órgano 
del Gobierno  Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIV, del artículo 45 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado David 
Rosas Hernández.   

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, Diputado David Rosas Hernández, Representante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la Quincuagésima Segunda Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción II, 42 fracción II, 50 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En fechas anteriores esta Soberanía discutió el tema polémico del rescate 

financiero de los Municipios que conforman este Estado, previo análisis realizado se 
llegó a la conclusión que parte del endeudamiento adquirido por los Municipios, son 
los laudos que a través del tiempo se vuelven impagables por la generación de los 
salarios caídos que diariamente aumenta a favor del burócrata, esto por algunas 
omisiones con la que actualmente cuenta la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, en la regulación del pago de los salarios caídos.    

La norma vigente es escasa e incompleta, que requiere de complementos 
supletorio, lo cual nos lleva a la circunstancia de confundir lo sustantivo con lo 
procesal, creando problemas e interpretaciones erróneas, que se contraponen una 
disposición reglamentaria con otra.  

Problemática que actualmente tiene la Ley burocrática en relación con la 
reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, motivo por el cual se analiza, 
proponiéndose modificaciones necesarias sin violentar los derechos que tiene todo 
burócrata, atendiendo que el derecho laboral es un derecho de clase, encaminado a 
la protección del burócrata en las relaciones de dependencia y subordinación que 
tiene con respecto al Estado y su Municipios.  

Que pretende la materialización del equilibrio entre los sujetos que están 
inmersos en la relación de sus burócratas con el Estado y Municipios; lo que hará 
mediante la creación de normas jurídicas laborales que provoquen un balance entre 
los derechos y obligaciones del trabador, tal y como lo prevé la propia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 apartado B, la cual 
regula la relación entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y 
sus trabajadores. 
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Atendiendo al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre de 2012, en su exposición y motivos se estableció 
un límite a la generación de salarios vencidos para combatir la indebida práctica de 
prolongar artificialmente la duración de los procedimientos laborales. Se prevé que 
se generarán solamente entre la fecha del despido y hasta por un periodo máximo 
de doce meses. 

Con esta fórmula, se estima que se preserva el carácter indemnizatorio de 
los salarios vencidos y también se atiende la necesidad de conservar las fuentes de 
empleo, evitando endeudamientos, y a la par se contribuye a la disminución de 
manera sustancial de los tiempos procesales para resolver los juicios. 

Atendiendo a lo anterior la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos 
en su artículo 11 establece que en los casos no previstos  en esta Ley o en sus 
reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado “B” del artículo 
123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en 
la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los 
principios generales del derecho y la equidad. 

En atención a lo anterior  la Ley Federal del Trabajo en su artículo 48, 
segundo párrafo nos establece que si en el juicio correspondiente no comprueba el 
patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera 
que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos 
computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce 
meses. 

Como consecuencia de lo anterior y en virtud de que la fracción XIV, del 
artículo 45 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, entre otras cosas 
nos dice que lo salarios caídos nunca podrán ser superiores a seis meses, lo cual 
se contrapone a lo preceptuado a la reforma reciente, podría generarse controversia 
entre dos leyes, por la interpretación una de otra.  

En razón de lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN XIV, DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS; PARA QUEDAR COMO SIGUE   

Articulo 45.- ………………. 
Fracción XIV.- De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos 

se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada, 
cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar, en una sola exhibición, los 
salarios caídos serán computados desde la fecha del despido hasta por un 
periodo máximo de doce meses, prima vacacional, aguinaldos y demás 
prestaciones que establezca el laudo definitivo.  
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TRANSITORIOS 
Artículo primero.- El presente decreto iniciara su vigencia a partir del día 

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

Artículo segundo.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y su publicación. 

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

ATENTAMENTE 
DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del 
artículo 12 de la Ley de Educación de Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Érika Hernández Gordillo.  

CC. Integrantes de la LII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que 

me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforma la 
fracción XIII del artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, al 
tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
El reconocimiento de la necesidad que tiene el individuo de aprender a 

alimentarse correctamente, es uno de los descubrimientos pedagógicos de este 
siglo.  

Para gozar de una alimentación adecuada, es preciso que los individuos 
tengan acceso a alimentos suficientes y de buena calidad, y comprendan en qué 
consiste una dieta idónea y saludable, y cuáles son las habilidades y la motivación 
que conducen a una elección acertada de los alimentos. 

Anteriormente, se tenía el concepto de que todo mundo sabía comer, lo que 
le faltaba era qué comer o con qué comprarlo. Toda dieta era buena, siempre que 
satisficiera el hambre. Aunque actualmente se encuentran en el mundo muchos 
seres humanos que no reconocen la relación entre el tipo de alimento que ingieren 
y su salud, mucho menos comprenden la función terapéutica que puede tener el 
alimento en las enfermedades por desnutrición. 

Hoy en día existe la educación nutricional, que como cualquier otra rama de 
la enseñanza, para que rinda los frutos que de ella se esperan, debe ser 
sistemática, individualizada y adecuada al educando, con un contenido graduado y 
rico en experiencias educativas. 

La educación nutricional es un medio fundamental para el mejoramiento de la 
alimentación de la población, tanto desde el punto de vista individual como en el 
caso de los grupos. Induce al individuo a consumir una alimentación correcta y le 
enseña a utilizar mejor los recursos disponibles para su alimentación. 

El objetivo general de la educación nutricional es establecer actitudes y 
hábitos que resulten en inteligente selección de alimentos y en el consumo de una 
dieta nutritiva para todas las edades. El logro de tal objetivo implica el conocimiento 
de los principios básicos de educación nutricional, así como el estudio profundo del 
hombre, en todas sus manifestaciones relacionadas con los alimentos.  

Actualmente, existe el Día Mundial de la Alimentación que fue establecido 
por países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
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y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en su sesión número 20 en el mes 
de noviembre de 1979 y que, desde entonces, el 16 de octubre de cada año se 
celebra en más de 150 países el "Día Mundial de la Alimentación". 

Es así que en el mes de junio del año 2011, se publicó el Decreto por el que 
se reforma a la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación, a partir de 
la cual se establece que la educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo 
del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el de 
fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la 
práctica del deporte. 

En atención a dicha reforma, el pasado mes de agosto del año 2012, a través 
del ACUERDO número 645 emitido por la Secretaría de Educación del Gobierno 
Federal, se estableció la Semana Nacional de la Alimentación Escolar, la cual se 
celebró del 15 al 19 de octubre del año 2012. 

Por ello, a fin de ajustar nuestra Legislación Local de Educación, con la Ley 
General de Educación, es que esta iniciativa tiene como finalidad establecer, de la 
misma manera en que se hizo a nivel federal, la obligación del Estado de Morelos, 
sus Municipios, sus Organismos Descentralizados y los particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudio, que presten el servicio 
de educación, implementen la educación nutricional, con la finalidad de prevenir el 
sobrepeso y la obesidad en la edad escolar. 

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

Artículo único.- Se reforma la fracción XIII del artículo 12 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 12.- La educación que imparta el Estado, los Municipios, sus 
Organismos Descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios, en cualquiera de sus tipos, tendrá además de los 
fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 7º de la Ley General de Educación, 
los siguientes: 

I.- . . . a XII.- . . . 
XIII.- Fomentar la educación en materia de nutrición, así como estimular 

y propiciar las condiciones indispensables para el impulso de la educación física y la 
práctica del deporte, la recreación artística y la difusión de la cultura; 

XIV.- . . . a XVII.- . . . 
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T r a n s i t o r i o s 
Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 

Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 

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

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 18 de  septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, para implementar en la Entidad los juicios en 
línea, adiciona el artículo 3 Bis, reforma los artículos 44 y 63, los artículos 67 Bis y 
77 Bis, así como los artículos del 160 al 178 del Título IX, Capítulo Único del juicio 
en línea, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.   

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 3 BIS, REFORMA LOS ARTÍCULOS 44 Y 63, ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 67 BIS Y 77 BIS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS DEL 160 AL 178 
DEL TÍTULO IX CAPÍTULO ÚNICO DEL JUICIO EN LÍNEA DE LA LEY DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Para la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio 

en línea es “Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo 
federal en todas sus etapas, a través del Sistema de Justicia en Línea, mediante 
internet, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria6 

El día 12 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.”, donde fue incluido el capítulo 
X denominado: “del Juicio en Línea”. 

La implementación del Sistema de Justicia en Línea, de conformidad al 
Artículo tercero transitorio otorgó un plazo de 18 meses para operar en todas las 
Salas Regionales y Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

Como se puede observar nuestra Legislación Federal, ya contempla esta 
etapa para los procedimientos de lo contencioso administrativo, que tiene como 
ventaja este nuevo sistema de justicia, la decisión de si el juicio se tramita por vías 
convencionales o bien en línea, es exclusivamente de los gobernados, es decir, en 
él se establece el mecanismo de trámite del juicio al que deberán de someterse las 
autoridades cuando los particulares decidan ejercer este derecho. 

                                                           
6 Ley Federal del Procedimiento de lo Contencioso Administrativo 
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No debe de perderse de vista que la implementación del juicio en línea, trae 

consigo nuevos retos tanto para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Morelos como para los particulares, las empresas, autoridades y los 
abogados postulantes. 

Para acceder al Sistema de Justicia en Línea es necesario primeramente 
contar con una Firma Electrónica Avanzada, con la que serán signadas todas las 
promociones que se promuevan y que se integrarán en el Expediente Electrónico 
creado; se necesita una Clave de Acceso y Contraseña para ingresar al Sistema y 
consultar el expediente lo mismo para hacer el envío de las promociones que son 
necesarias para el trámite del juicio.  

Es una innovación excepcional en el sistema jurídico, facilita los trámites y la 
consulta de expedientes, y otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar 
demandas desde cualquier lugar del mundo, sin la obligación de acudir 
personalmente a alguna sala del Tribunal. Ahorra papel y permite un control integral 
de los casos para su organización y disponibilidad permanente a través de internet. 

Los beneficios de la impartición de justicia en línea, dentro del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se declararon la primera sentencia de la 
Sala Especializada el 5 de septiembre del 2011. El caso estuvo abierto 45 días 
naturales, 31 días hábiles, en un proceso que por la vía tradicional habría tardado 
varios meses, si no es que años, el costo beneficio fue 197,251 pesos. Según el 
Tribunal, las 1,237 demandas recibidas por el Sistema de Justicia en Línea 
involucran 16,144 millones de pesos y entre las principales autoridades 
demandadas se encuentran el SAT (con 375 casos), IMSS (206), Profeco (143), 
Infonavit (130) y el ISSSTE (82).7 

Podemos hablar de las bondades y beneficios que trae este nuevo sistema 
que mandata la Legislación Federal, pero debo resaltar también que en nuestro 
Estado más del 60% de la población Morelense no tiene acceso a la Justicia 
Administrativa, peor aún la reforma a la Ley citada del año 2000 fue regresiva 
extinguió las representaciones del TCA y concentró sus actividades exclusivamente 
en la capital,  lo que ocasionó que la población  de los municipios alejados o fuera  
de las zonas metropolitanas no tengas acceso a la justicia administrativa para 
combatir actos de autoridad  que atentan contra la ley y sus derechos. 

Los siguientes Estados que han incursionado en esta nueva modalidad, son 
Sinaloa, Nayarit y Nuevo León, incluyamos a Morelos  en esta misma tesitura, que 
además es congruente con el Plan Estatal de Desarrollo de la nueva visión que 
pretende generar el gobierno en línea. 

 

                                                           
7 Periódico el Economista, artículo José Soto Galindo, www.eleconimista.com.mx 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del 
pleno de la Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  QUE REFORMA Y 
ADICIONA ARTÍCULOS Y CREA  UN NUEVO CAPITULO A LA LEY DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se adiciona el artículo 3 bis, se reforma los artículos 
44 y 63, se adiciona los artículos 67 bis y 77 bis así como el título IX capitulo Único 
artículos 160 al 178  del Juicio en Línea de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos para conformarse como se prevé a continuación: 

ARTÍCULO 3 Bis.-  para los efectos de esta ley se entenderá por:  
I. Acuse de Recibo Electrónico: Constancia que acredita que un 

documento digital fue recibido por el Tribunal y estará sujeto a la misma regulación 
aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el acuse de 
recibo electrónico identificará a la Sala que recibió el documento y se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la fecha y hora 
que se consignen en dicha constancia. El Tribunal establecerá los medios para que 
las partes y los autorizados para recibir notificaciones puedan verificar la 
autenticidad de los acuses de recibo electrónico. 

II. Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o 
video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico. 

III. Boletín Procesal o Electrónico: Medio de comunicación oficial impreso 
o electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o 
resoluciones en los juicios contenciosos administrativos locales que se tramitan 
ante el mismo. 

IV. Clave de Acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos 
asignados por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las partes, como medio 
de identificación de las personas facultadas en el juicio en que promuevan para 
utilizar el Sistema, y asignarles los privilegios de consulta del expediente respectivo 
o envío vía electrónica de promociones relativas a las actuaciones procesales con 
el uso de la firma electrónica avanzada en un procedimiento contencioso 
administrativo. 

V. Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, asignados 
de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a los 
usuarios, la cual permite validar la identificación de la persona a la que se le asignó 
una Clave de Acceso. 

VI. Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de 
redes informáticas, señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo 
local. 
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VII. Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de 
comunicación a través de redes informáticas, dentro del dominio definido y 
proporcionado por los órganos gubernamentales a los servidores públicos. 

VIII. Documento Electrónico o Digital: Todo mensaje de datos que contiene 
texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico. 

IX. Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en 
archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso 
administrativo local, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, 
identificado por un número específico. 

X. Firma Digital: Medio gráfico de identificación en el Sistema de Justicia 
en Línea, consistente en la digitalización de una firma autógrafa mediante un 
dispositivo electrónico, que es utilizada para reconocer a su autor y expresar su 
consentimiento. 

XI. Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos consignados en un 
mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados al mismo que permita 
identificar a su autor mediante el Sistema de Justicia en Línea, y que produce los 
mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica permite actuar 
en Juicio en Línea. 

XII. Juicio en la Vía Tradicional: El juicio contencioso administrativo local 
que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en 
manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, 
donde se agregan las actuaciones procesales. 

XIII. Juicio en Línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso 
administrativo local en todas sus etapas, a través del Sistema de Justicia en Línea. 

XIV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el 
Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, 
gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se 
sustancie ante el Tribunal 

ARTÍCULO 44.- Todos los escritos deberán ser firmados por la firma 
autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito 
se tendrá por no presentados. En el Caso de que el interesado no supiere  o se 
encontrara  impedido para firmar, estampará su huella digital del pulgar derecho y si 
ésto no fuere posible, firmará otra persona a su ruego encargo, haciendo constar 
esta circunstancia en la promoción correspondiente. 

ARTÍCULO 63.- Toda resolución deberá ser notificada o en su caso darse 
el aviso en la dirección de correo electrónico señalada dentro de los tres días 
siguientes al de su pronunciación asentándose la razón que corresponde en el 
expediente respectivo. 
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ARTÍCULO 67 bis.- Las partes que así lo deseen, podrán señalar su 
clave o dirección de correo electrónico, a fin de que por este medio se les dé 
aviso de la emisión de los autos y demás resoluciones que no sean 
personales, deberán ser acompañados de un extracto de su contenido que 
comprenderá la fecha y órgano de emisión, los datos de identificación del 
expediente y el tipo de auto o resolución. Satisfecho lo anterior, el Magistrado 
Instructor ordenará que los avisos de que se trata se le practiquen por este 
medio a la parte que lo haya solicitado; el Actuario, a su vez, deberá dejar 
constancia en el expediente de que el aviso se envió a la dirección de correo 
electrónico señalado hasta por tres ocasiones consecutivas y la fecha y hora 
en que las realizó. Así mismo la parte interesada podrá acudir a notificarse 
personalmente de la resolución de que se trate y, a su vencimiento, si esto 
último no hubiere ocurrido, se procederá a su notificación por lista. 

ARTÍCULO 77 bis.- La parte demandante podrá presentar su demanda, 
mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito o en línea, a través del 
Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá 
manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el 
demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad 
tenga este carácter, igualmente la demanda podrá ser presentada mediante 
Juicio en la vía tradicional, por escrito o, en línea, a través del Sistema de 
Justicia en Línea, debiendo la autoridad manifestar su opción al momento de 
presentar la demanda. 

Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento 
de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía 
tradicional. 

TITULO IX 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL JUICIO EN LÍNEA 

ARTÍCULO 160.- El juicio contencioso administrativo en el Estado, también 
se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en 
Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto en el presente 
capítulo y las demás disposiciones específicas de esta Ley, que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 161.- Cuando la parte actora ejerza su derecho a presentar su 
demanda en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, las 
autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en la misma vía. 

Si el demandante no señala expresamente su dirección de correo 
electrónico, se tramitará el juicio en la vía tradicional y el acuerdo correspondiente 
se notificará por lista. 
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ARTÍCULO 162.- Cuando la parte demandante sea una autoridad, elegirá la 
vía para presentar su demanda, si elige el juicio en línea, deberá señalar su 
domicilio y dirección de correo electrónico, y el particular demandado, deberá 
contestar la demanda en la vía determinada por el accionante, debiendo señalar su 
domicilio y dirección de correo electrónico.  

Cuando la autoridad no opte por tramitar el Juicio en Línea, el particular 
contestará la demanda del juicio en la vía tradicional. 

Para emplazar al particular demandado, el Secretario de Acuerdos que 
corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de 
manera personal. 

ARTÍCULO 163.- En el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, se 
integrará el expediente electrónico, en el cual, se incluirá todas las promociones, 
pruebas y otros anexos que presenten las partes, oficios, acuerdos y resoluciones 
tanto interlocutorias como definitivas, así como las demás actuaciones que deriven 
de la substanciación del Juicio en Línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, 
autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida el 
Tribunal.  

En los Juicios en Línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas 
testimoniales utilizando el método de videoconferencia, cuando ello sea posible, 
cuya grabación deberá quedar bajo el resguardo del Secretario de Acuerdos 
responsable del trámite y resolución del juicio respectivo, quien las conservará 
tomando la mayor medida de seguridad posible, para el debido análisis y valoración 
al proyectar la resolución correspondiente. 

ARTÍCULO 164.- La firma electrónica avanzada, clave de acceso y 
contraseña, se proporcionarán, a través del Sistema de Justicia en Línea del 
Tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes.  

El registro de la firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña, 
implica el consentimiento expreso de que dicho sistema registrará la fecha y hora 
en la que se abran los archivos electrónicos, que contengan las constancias que 
integran el expediente electrónico, para los efectos legales establecidos en este 
ordenamiento. 

Para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán observarse los 
lineamientos que, para tal efecto, expida el Tribunal. 

ARTÍCULO 165.- La firma electrónica avanzada producirá los mismos 
efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, 
teniendo el mismo valor probatorio.  

ARTÍCULO 166.- Solamente, las partes, las personas autorizadas y 
delegados en el juicio, tendrán acceso al expediente electrónico, exclusivamente 
para su consulta, una vez que tengan registrada su clave de acceso y contraseña.  
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ARTÍCULO 167.- Los titulares de una firma electrónica avanzada, clave de 
acceso y contraseña, serán responsables de su uso, por lo que el acceso o 
recepción de las notificaciones, la consulta al expediente electrónico y el envío de 
información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán 
atribuibles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del 
Sistema de Justicia en Línea.  

ARTÍCULO 168.-  Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción 
de las partes, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal emitirá el acuse de recibo 
electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido.  

ARTÍCULO  169.- Cualquier actuación en el Juicio en Línea, se efectuará a 
través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en los términos del presente 
capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas 
digitales del Magistrado y del Secretario de Acuerdos que den fe según 
corresponda.  

ARTÍCULO 170.- Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, 
incluido el expediente administrativo, deberán exhibirlos de forma legible a través 
del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.  

Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de 
los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, 
una copia certificada o al original y, tratándose de esta última, si tiene o no firma 
autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir 
verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio sólo del promovente, 
que el documento digitalizado corresponde a una copia simple. 

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el 
mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las 
disposiciones de la presente Ley y de los acuerdos normativos que emitan las Salas 
del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su 
transmisión, recepción, validación y notificación. 

ARTÍCULO 171.- Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los 
instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se 
integrarán al expediente electrónico. El Secretario de Acuerdos a quien corresponda 
el asunto, deberá digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación 
de su cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los 
originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de 
prueba. 

Estas pruebas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala 
que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el 
Sistema de Justicia en Línea del Tribunal la promoción correspondiente a su 
ofrecimiento, haciendo constar su recepción por vía electrónica. 
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ARTÍCULO 172.- Para los juicios que se substancien en términos de este 
capítulo, no será necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados 
que la Ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo caso, a fin de 
correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus 
respectivos anexos.  

En el escrito mediante el cual, el tercero interesado se apersone al juicio, 
deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar 
en tal caso, su dirección de correo electrónico. 

En caso de que manifieste su oposición, la Sala que instruye el juicio 
dispondrá lo conducente para que se digitalicen los documentos que dicho tercero 
presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del Juicio en Línea con relación 
a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las 
actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del 
tercero en un Juicio en la vía tradicional. 

ARTÍCULO 173.-  Las notificaciones que se practiquen dentro del Juicio en 
Línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:  

I. Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de 
esta Ley deban notificarse en forma personal, mediante correo certificado con 
acuse de recibo, o por oficio, se deberán realizar a través del Sistema de Justicia en 
Línea del Tribunal; 

II. El Actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la 
actuación o resolución a notificar, así como los documentos que se adjunten a la 
misma. Dicha minuta, que contendrá la firma electrónica avanzada del Actuario, 
será ingresada al Sistema de Justicia en Línea del Tribunal junto con la actuación o 
resolución respectiva y los documentos adjuntos; 

III. El Actuario enviará a la dirección de correo electrónico de la o las partes a 
notificar, un aviso informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el 
expediente electrónico, la cual está disponible en el Sistema de Justicia en Línea 
del Tribunal; 

IV. El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal registrará la fecha y hora en 
que se efectúe el envío señalado en la fracción  III de éste artículo; 

V. Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo 
señalado en las fracciones I, II, III, y IV de éste artículo, cuando el Sistema de 
Justicia en Línea del Tribunal, genere el acuse de recibo electrónico donde conste 
la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al expediente 
electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a 
la fecha de envío del aviso a la dirección de correo electrónico de la o las partes a 
notificar; y, 

VI. En caso de que en el plazo señalado en la fracción V de éste artículo, el 
Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo donde 
conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante lista de 
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estrados al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del correo 
electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado. 

ARTÍCULO 174.- Para los efectos del Juicio en Línea, son hábiles las 24 
horas de los días en que se encuentren abiertas al público las oficinas de las Salas 
Regionales del Tribunal.  

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el 
día y hora que conste en el acuse de recibo electrónico que emita el Sistema de 
Justicia en Línea del Tribunal, en el lugar en donde el promovente tenga su 
domicilio fiscal y, por recibidas, en el lugar de la sede del tribunal, a la que 
corresponda conocer del juicio por razón de territorio. Tratándose de un día inhábil 
se tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

ARTÍCULO 175.- Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de 
impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, deberán 
registrar en la Secretaría General de Acuerdos o ante el Magistrado de la Sala 
Regional, según corresponda, la dirección de correo electrónico institucional, así 
como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su 
representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de que 
sean emplazadas electrónicamente a juicio, en aquellos casos en los que tengan el 
carácter de autoridad demandada.  

En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta 
obligación, todas las notificaciones que deba practicárseles, incluyendo el 
emplazamiento, se harán a través de lista de estrados, hasta que se cumpla con 
dicha formalidad. 

ARTÍCULO 176.- Lo dispuesto en el presente capítulo, no será aplicable en 
la presentación y trámite de los recursos y juicios de amparo que se promuevan 
contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio en Línea.  

El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, deberán imprimir el archivo 
del expediente electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser 
remitidos a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se 
impugnen resoluciones de los juicios correspondientes que les sean asignados. 

Sin perjuicio de lo anterior, y cuando así lo solicite el Juzgado de Distrito o el 
Tribunal Colegiado, según se trate, podrá remitirse la información a través de 
medios electrónicos. 

ARTÍCULO 177.- En caso que el Tribunal advierta que alguna persona 
modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida en el 
Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas de protección necesarias, 
para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará 
tramitando a través de un juicio en la vía tradicional.  

Si el responsable es usuario del Sistema, se cancelará su firma electrónica 
avanzada, clave y contraseña para ingresar al Sistema de Justicia en Línea y no 
tendrá posibilidad de volver a promover Juicios en Línea. 
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ARTÍCULO 178.- Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas 
técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, 
haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en esta Ley, las 
partes deberán dar aviso correspondiente en la misma promoción sujeta a término, 
quien pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa del Tribunal 
responsable de la administración del Sistema sobre la existencia de la interrupción 
del servicio.  

El reporte que determine que existió interrupción en el sistema deberá 
señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de 
inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que 
dure la interrupción del sistema. Para tal efecto, la Sala que corresponda, para 
determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales, hará constar esta 
situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo 
de la interrupción, realizara el cómputo correspondiente a partir de la fecha en que 
las partes dieron aviso a la Sala correspondiente de la interrupción del 
funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, en los términos del párrafo que 
antecede. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo del Estado proveerá lo necesario al 
Tribunal de Contencioso Administrativo del Estado de Morelos,  para la integración 
y funcionamiento de los juicios en línea, en un plazo no mayor a sesenta días 
naturales, a partir de la publicación de la presente reforma. 

ARTÍCULO CUARTO.- El tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Morelos, deberá en un plazo no mayor a treinta días establecer los 
lineamientos para la operación de los juicios en línea. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los dieciocho  días del  
mes de septiembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 DE LA LII LEGISLATURA  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para 
ser la II, recorriéndose en su orden la que era fracción II para ser III en el artículo 9 
de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 
Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER LA II, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
LA QUE ERA FRACCIÓN II PARA SER III EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA 
LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE 
REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 

Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4926 de fecha 19 de octubre de 2011, 
tiene por objeto reglamentar el derecho a la salud, estableciendo los mecanismos 
jurídicos encaminados a regular el consumo, venta y distribución del alcohol en el 
Estado; así como normar, regular, inspeccionar, vigilar y autorizar cualquier 
actividad lícita, social, comercial, industrial o privada, relacionada con la producción, 
almacenamiento, distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas, ya sea de 
forma permanente, ocasional, temporal o eventual, dentro del territorio del Estado, y 
de cada uno de sus municipios. 

En su artículo 9, establece las autoridades a las que les compete la 
aplicación de la Ley: 

“Artículo 9.- La aplicación de la presente Ley en el ámbito de su competencia 
está a cargo de las autoridades siguientes: 

I. El titular del Poder Ejecutivo; 
II. Los Ayuntamientos del Estado.” 
A dichas autoridades, en el ámbito de su competencia, les corresponde: 
“Artículo 10. A las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su 

competencia les corresponde: 
I.- Desarrollar estrategias y programas preventivos en materia de combate al 

abuso en el consumo del alcohol en todo el estado, implementando el programa de 
alcolimetría de acuerdo a las necesidades del municipio;  
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II.- Instruir y promover la implementación en el sistema educativo de 
programas orientados a educar sobre los efectos del alcohol en la salud y en las 
relaciones sociales; 

III.- Promover la participación de las instituciones en la planeación, 
programación y ejecución de acciones de naturaleza preventiva y correctiva del 
abuso del alcohol, 

IV.- Promover la formalización de acuerdos con asociaciones empresariales o 
empresas fabricantes y distribuidoras de bebidas alcohólicas, así como 
anunciantes, agencias, medios de publicidad, medios de comunicación y 
asociaciones de consumidores y usuarios, con el fin de lograr el cumplimiento de 
esta Ley, 

V.- Fortalecer las estrategias de apoyo y ayuda dirigidas a familias donde 
alguno de sus miembros presente problemas de consumo abusivo de bebidas 
alcohólicas; 

VI.- Apoyar a centros de prevención y organizaciones no gubernamentales 
que promuevan ante la sociedad campañas continuas para reducir el consumo de 
alcohol, o brinden tratamiento a las personas que así lo requieran; 

VII.- Las demás que señalen otras disposiciones de carácter general.” 
Por su parte, el artículo 11 de la propia Ley dispone que al Ejecutivo del 

Estado, además de las obligaciones antes citadas, le corresponde, entre otras 
funciones, realizar visitas de inspección a través de la Secretaría de Salud para 
verificar el cumplimiento de la Ley, quien además es la encargada de recibir y 
atender las denuncias ciudadanas, así como aplicar las sanciones previstas en el 
artículo 94 de dicha Ley. 

Asimismo, establece en distintas disposiciones jurídicas, obligaciones a 
cargo de la Secretaría de Salud, como lo es llevar para efectos de control, un 
registro público de los establecimientos y actividades destinados a la fabricación, 
envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico, el cual deberá ser público y podrá consultarse 
por cualquier persona. 

Derivado de lo anterior, resulta conveniente adicionar una fracción al artículo 
9 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 
Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, a efecto de que se 
considere a la Secretaría de Salud, como una de las autoridades encargadas de su 
aplicación, en el ámbito de su competencia, toda vez que es una Secretaría cuyas 
atribuciones implican ejercer funciones de vigilancia, para cuyo fin ordenará y 
practicará visitas de inspección a los establecimientos o actividades que regula la 
Ley que nos ocupa, así como deberá verificar el cumplimiento de obligaciones y 
aplicar las sanciones que tal ordenamiento establece.  

Con la presente propuesta de reforma se busca evitar la incertidumbre legal 
o impugnaciones respecto de los actos de la Secretaría de Salud del Estado, ante 
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la omisión de la Ley de la materia de reconocerle explícitamente el carácter de 
autoridad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA II, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA QUE 
ERA FRACCIÓN II PARA SER III EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE 
REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la II, recorriéndose en 
su orden la que era fracción II para ser III en el artículo 9 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su 
Venta y Consumo en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 9.- … 
I. … 
II. La Secretaría de Salud del Estado, y 
III. Los Ayuntamientos del Estado. 

 
TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 13 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Primero, Capítulos 
del I al V de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULOS I, II, III, IV Y V DE LA LEY 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Con fecha tres de octubre del año dos mil siete, le fue turnada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y legislación para su análisis y dictamen, la Iniciativa de 
Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos. 

Se celebró sesión de la Comisión que dictamina en la que, existiendo el 
quórum reglamentario, fue aprobado el Dictamen para ser sometido a la 
consideración de este Congreso. 

La finalidad de transformar al Registro Público de la Propiedad en un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con lo cual se 
permitiera que cuente con una autonomía de gestión y, en virtud de su 
autosuficiencia financiera, disponga de un presupuesto propio que le permita operar 
satisfactoriamente de manera oportuna, asignando los recursos necesarios para su 
modernización, profesionalización y su actualización tecnológica. 

En  cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos 
públicos, “registros” y procedimientos judiciales de los demás estados. Ello 
constituye la base Constitucional del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; institución mediante la cual el Estado presta el 
servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley deban surtir 
efectos contra terceros.  

Uno de los programas más exitosos impulsados por el Estado ha sido sin 
duda alguna el de vivienda, y para alcanzar su propósito social y económico y su 
transformación, teniendo como factores determinantes, la suma de talentos, de 
esfuerzos y de recursos de los diferentes niveles de gobierno y de instituciones 
tanto públicas como privadas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 

tiene por objeto la inscripción de actos jurídicos relativos a la propiedad inmobiliaria 
para darles la publicidad que la Ley les impone ante terceros. 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
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El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 

se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, ya que 
existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, por lo que 
es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que todos los 
artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se encuentra en 
mayúsculas, la puntuación en las fracciones, entre otros. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TÍTULO 
PRIMERO, CAPÍTULOS I, II, III, IV Y V DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL REGISTRO PÚBLICO. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES Y NATURALEZA JURÍDICA. 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 
social. Su observancia es obligatoria, su ámbito de aplicación es el territorio del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y su aplicación e interpretación corresponde al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través del Secretario de Gobierno. 

A falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente el Código Civil y 
la Ley de Procedimiento Administrativo, ambos del estado de Morelos. 

Artículo *2.- Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
“Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos”, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, como institución mediante la cual el 
Estado por una parte, presta el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que 
conforme a la Ley, deban surtir efectos contra terceros a través del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio y por la otra, a través del cual mantiene y actualiza 
el Sistema de Información Catastral del Estado de Morelos. 

Tendrá su domicilio legal y oficinas en la ciudad de Cuernavaca. El Ejecutivo 
del Estado podrá determinar el establecimiento de oficinas Regionales del Registro 
Público de la Propiedad en otras ciudades de la Entidad. 

Artículo 3.- El Registro tendrá carácter público, por lo que toda persona 
podrá solicitar la prestación del servicio para conocer la situación jurídica de 
cualquier inscripción en él efectuada. 

Los encargados del mismo tienen la obligación de permitir a las personas 
que lo soliciten, que se enteren de los asientos que obren en el Registro Público de 
la Propiedad y de los documentos relacionados con las inscripciones que se 
hubieren archivado. 

Igualmente tienen la obligación de expedir copias certificadas de las 
inscripciones o constancias que figuren en el propio Registro y de los documentos 
relativos, así como certificaciones de existir o no asientos correspondientes a los 
bienes que se señalen. 

Artículo 4.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I.- Anotación. Al acto procedimental a través del cual se inscribe, al margen 

del asiento o inscripción principal, en forma preventiva o provisional una situación 
jurídica que afecta o grava el bien o el derecho que ampara dicha inscripción; 

II.- Antecedente Registral. Es un dato o conjunto de datos que individualizan 
cada uno de los bienes inmuebles, muebles o personas morales inscritas en el 
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Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde constarán los actos que en 
ellos incidan; 

III.- Asiento o inscripción. Es el acto procedimental a través del cual, el 
registrador observando las formalidades legales, materializa en el folio 
correspondiente el acto jurídico inscrito; 

IV.- Calificación. Es el estudio integral que hace el Registrador de los 
documentos que le son asignados para su inscripción; 

V.- Cancelación. Es el acto a través del cual se anula y se deja sin efectos 
parcial o totalmente una anotación o una inscripción, por haberse transmitido o 
extinguido un derecho en todo o en parte; 

VI.- Certificación. Es el acto a través del cual el Registrador da fe de los 
actos o constancias inscritos en el folio o en el libro correspondiente, así como 
también del contenido de los documentos de los archivos de la institución a su 
cargo; 

VII.- Código. Al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 
VIII.- Dependencia Coordinadora. Secretaría integrante de la Administración 

Pública Central a la cual se encuentra sectorizado el Instituto del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos; 

IX.- Dictaminador. Servidor público encargado de confirmar, modificar o 
revocar las determinaciones suspensivas o denegatorias de los documentos que 
califiquen los Registradores; 

X.- Director General. El Director General del Instituto del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio; 

XI.- Dirección General. Órgano de administración del Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos; 

XII.- Error de concepto. Cuando al expresar en la inscripción alguno de los 
contenidos en el título se altere o varíe su sentido porque el Registrador se 
Dirección General de Legislación Subdirección de Informática Jurídica hubiere 
formado un juicio equivocado del mismo, por una errónea calificación del contrato o 
acto en él consignado o por cualquiera otra circunstancia; 

XIII.- Error material. Es aquel que se comete cuando se escriben unas 
palabras por otras, se omite la expresión de alguna circunstancia o se equivoquen 
los nombres propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el 
sentido general de la inscripción ni el de alguno de sus conceptos; 

XIV.- Firma electrónica. Los datos que en forma electrónica pueden ser 
utilizados para identificar al signatario del documento e indicar que aprueba la 
información contenida en éste; 

XV.- Folio Real Electrónico. Es el expediente electrónico y digital en el que se 
practican las inscripciones o anotaciones y que contiene toda la información 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 50 
 

90 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

registral referida a un mismo inmueble o persona, considerando cada uno de éstos 
como una unidad registral con historial jurídico propio; 

XVI.- Formas precodificadas. Documentos o formatos que contienen los 
datos esenciales sobre un acto registrable, necesarias para su ingreso, calificación 
y en su caso, inscripción electrónica. Estas formas precodificadas deberán 
publicarse en el “Periódico Oficial Tierra y Libertad” para su conocimiento público; 

XVII.- Inmatriculación. Es la incorporación de una finca sin antecedente 
registral al Registro Público de la Propiedad, introduciéndola de este modo en la 
vida registral; 

XVIII.- Junta de Gobierno. Máximo órgano de autoridad del Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 

XIX.- Ley. La Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos; 

XX.- Principios registrales. Son las orientaciones capitales, las líneas 
directrices del sistema, la serie sistemática de bases fundamentales, y el resultado 
de la sintetización del ordenamiento jurídico registral; 

XXI.- Recurso de inconformidad. Procedimiento mediante el cual los 
interesados podrán interponer ante el Director General, en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles contados a partir de la fecha de publicación en los estrados, 
recurso en contra de la calificación que suspende o niega la inscripción del servicio 
registral; 

XXII.- Registrador. Servidor público auxiliar en la función registral, que tiene a 
su cargo examinar y calificar los documentos que se presenten para su inscripción y 
autorizar los asientos en que se materializa su registro; 

XXIII.- Organismo. Al Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; 

XXIV.- Tercero registral. Es aquella persona que inscribe un derecho real 
adquirido de buena fe, a título oneroso, de quien aparece como su titular en el 
Registro.  

XXV.- SIGER. Al Sistema Integral de Gestión Registral, y 
XXVI.- Solicitud de Entrada y Trámite. Documento que tiene el doble objeto 

de servir como instrumento para dar los efectos probatorios, en orden a la prelación 
de los documentos presentados y como medio de control de los mismos a los que 
acompañará en las distintas fases del procedimiento.  

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento para el Congreso de Estado de Morelos y la fracción I 
de los artículos 16 y 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas, 
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.  

HONORABLE ASAMBLEA:  
P R E S E N T E  
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS, EN MI 

CARÁCTER DE PRESIDENTE Y EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN 
II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTAMOS A SU CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS Y LA FRACCIÓN I DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 25 DE LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 

artículo 24 establece que el Poder Legislativo de nuestra entidad se integra por 
treinta Diputados que conforman el Pleno o Asamblea Legislativa de Morelos, cuya 
potestad esencial es el de poder legislar, mediante la aprobación de normas 
jurídicas abstractas, impersonales y generales. 

De igual manera el artículo 38 en su segundo párrafo de nuestro máximo 
ordenamiento estatal, señala la facultad para que el Congreso del Estado expida la 
Ley que regule su estructura y funcionamiento interno, la cual no puede ser vetada 
ni requiere promulgación expresa del Poder Ejecutivo Estatal para tener vigencia. 

En uso de las atribuciones enunciadas en los párrafos que anteceden, en 
sesión llevada a cabo en fecha veintitrés de octubre de dos mil doce el pleno de 
ésta Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
aprobó reformar los artículos 36, fracciones VIII, XXIII, XXVI, XXVII; XXIX Y XXX, 
42, párrafos segundo y quinto; 45, tercer párrafo; 50, fracción II; 51, primer párrafo; 
89, 89 bis; 92, 94, 95 y 98; se adiciona la fracción IV del artículo 93,se reforma la 
fracción III y se adicionan las fracciones IV y V del artículo 97; las fracciones V y VI 
al artículo 102 y se deroga el capítulo I BIS, con los artículos 91 bis, 91 ter y 91 
quarter y el artículo 88, todos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

El objetivo primordial de la reforma señalada en el párrafo que antecede 
consistió en desaparecer la Secretaría General del Congreso, regresando las 
facultades de éste órgano administrativo a la Junta Política y de Gobierno, a la 
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Mesa Directiva, a la Secretaría de Administración y Finanzas, a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios y a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos bajo el argumento que ha duplicado 
funciones y quitado fuerza a los Órganos de Gobierno de éste Poder Legislativo. 

De igual manera dicha reforma, garantiza que quien ocupe un cargo como 
titular de los órganos administrativos del Congreso sea un profesionista con 
experiencia en el ámbito que le corresponda, con un perfil profesional acorde al 
puesto que pretenda desempeñar. 

La reforma aludida fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado, número 5043, de fecha catorce de 
noviembre de dos mil doce. 

La reforma multi referida, en su artículo quinto transitorio señala que la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presentará al Pleno en un 
máximo de sesenta días hábiles la iniciativa de reforma al Reglamento para el 
Congreso con los cambios derivados de esta reforma. 

En la práctica legislativa, se ordena que una ley o decreto estén constituidos 
por dos tipos de artículos que se relacionan e interactúan aun cuando cumplan 
propósitos distintos. El primer tipo está integrado por los artículos que regulan 
propiamente la materia que es objeto de la ley o código y que por tanto se 
constituyen en principales; este tipo de artículos poseen el carácter de permanente. 
El segundo tipo de artículos son los transitorios y tienen una vigencia momentánea 
o temporal. 

Atendiendo a que los artículos transitorios son secundarios, en atención a la 
función que desempeñan ya que actúan como complementarios de los principales, 
particularmente en aquellos aspectos relativos a la aplicación de éstos. Es una 
práctica común en la elaboración de las normas jurídicas, separar las disposiciones 
permanentes de las transitorias. Esto se refleja en los tratados y convenios 
internacionales, especialmente cuando de documentos extensos en donde se 
requiere dejar en claro aspectos como la vigencia de las disposiciones, la anulación 
o abrogación de documentos normativos anteriores, etcétera. 

Ahora bien, atendiendo a lo mandatado por el artículo quinto transitorio 
narrado en líneas precedentes los Diputados que integramos la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, nos hemos dado a la tarea de llevar a 
cabo el estudio de la reforma aludida, con la finalidad cumplir a cabalidad con lo 
requerido. 

Ulterior al estudio respectivo, se aprecia con claridad que existen términos 
que deben ajustarse en el Reglamento para el Congreso del Estado y consientes 
los legisladores que integramos esta Comisión Legislativa de que el derecho es 
susceptible de modificarse y adaptarse a la realidad social, consideramos la 
necesidad de realizar las modificaciones necesarias a dicho ordenamiento, con la 
finalidad de que éste se acorde con la realidad social y a la vez  guarde la correcta 
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concordancia con la propia Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 
las leyes que guarden relación con ésta. 

Con fecha dieciocho de octubre de dos mil siete, la Quincuagésima 
Legislatura del Estado de Morelos, aprobó la Ley Estatal de Responsabilidades, 
misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de fecha 
veinticuatro de octubre de la misma anualidad  

Es importante señalar que en la Ley Estatal de Responsabilidades en la 
fracción I del artículo 16 se establece como requisito esencial para la incoación del 
Juicio Político, que una vez recibida la denuncia, está deberá ratificarse dentro de 
los tres días hábiles siguientes a su presentación. 

De igual manera en dicha Ley, para salvaguardar la garantía constitucional 
de audiencia de los funcionarios públicas en caso de la probable comisión de 
conductas delictivas, en la fracción I del artículo 25 se clarifica la declaración de 
formación de causa, en la se establece que la solicitud será presentada ante la 
Secretaría del Congreso del Estado, y dentro del término de tres días hábiles 
siguientes a su presentación deberá ser ratificada, y en la siguiente sesión se dará 
cuenta al Pleno para su turno correspondiente. 

Resulta evidente que al referirse la enunciada ley a la Secretaría del 
Congreso, después de la reforma, debe entenderse a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado. 

Por lo anterior, es que con la finalidad de llevar a cabo la configuración de la 
reforma y contribuir a una correcta estructura de los cuerpos jurídicos, a efecto de 
simplificar el aspecto informativo y la interpretación de las autoridades estatales 
para su correcta aplicación. Esta Comisión Legislativa dota de patrones y matices 
que objetivizan su labor, homologando al Reglamento para Congreso del Estado, 
con la Ley Orgánica del Congreso de Estado y las leyes que guarden relación con 
éstos, atendiendo a que son reglas jurídicas que contienen un régimen distinto a la 
estructura dispositiva. Igualmente es prioridad cuidarse la ubicación de los 
preceptos que regulan las relaciones entre la ley y el resto de los ordenamientos 
jurídicos. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la valoración de éste 
Honorable Pleno la siguiente: 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y LA FRACCIÓN I DE LOS 
ARTÍCULOS 16 Y 25 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 50 ter, el 
párrafo primero del artículo 105, párrafo primero del artículo 142, la denominación 
del capítulo segundo del título noveno, párrafo primero del artículo 159, párrafo 
primero del artículo 160, párrafo primero y fracción II del artículo 161, artículo 173 
bis, fracción V del artículo 173 ter del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos,  
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Artículo 50 ter En el proceso de entrega recepción, la Comisión instaladora 
será auxiliada por la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para 
cumplir con la fracción IV del artículo 11 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, por cuanto se refiere al archivo general de las comisiones, comités y 
órganos de gobierno del Congreso. 

. . . 
Artículo 105.-Para la elaboración de los dictámenes correspondiente, podrá 

solicitarse al Instituto de Investigaciones Legislativas o en su caso a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios, las observaciones y opiniones que 
considere respecto de los asuntos que les hayan sido enviados para dictaminarlo o 
bien del dictamen mismo. 

Artículo 142.- Las actas deben ser conservadas por el archivo legislativo del 
Congreso, como evidencia de los asuntos tratados a cargo de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios. 

. . . 
TÍTULO NOVENO 

. . . 
CAPÍTULO PRIMERO 

. . . 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

Artículo 159.- La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
contará con las siguientes unidades institucionales y profesionales de asistencia, 
asesoría y apoyo técnico parlamentario. 

I. . . . 
II. . . . 
III. . . . 
IV. . . . 
V. . . . 
. . . 
 
ARTÍCULO 160.- El Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios le corresponde, además de lo señalado por la ley: 
I. . . . 
II. . . . 
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III. . . . 
IV. . . . 
V. . . . 
 
Artículo 161.- .Corresponde al Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios dar trámite y curso a la correspondencia oficial del Congreso, de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 

I.  . . . 
II. En caso contrario a lo señalado en la fracción anterior, la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios, por instrucciones del Presidente de 
la Mesa Directiva podrá contestar al solicitante lo que proceda conforme a derecho 

III. . . . 
. . . . 
Artículo 173 bis.- La Dirección Jurídica es el órgano jurídico especializado 

del Congreso del Estado adscrito a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios y dependiente de la Mesa Directiva, cuya función es la defensa del 
Poder Legislativo en los procesos jurídicos en los que éste sea parte, llevando a 
cabo sus actividades en forma programada y con base en los principios de 
integridad, honestidad, congruencia, eficacia, productividad y pertinencia. 

El titular de dicho Órgano será el Director Jurídico quien dependerá en forma 
directa del Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios y de la 
Presidencia de la Mesa Directiva. 

Artículo *173 ter.- . . . 
I. . . . 
II. . . .  
III. . . . 
IV. . . . 
V. Asesorar, analizar y emitir de acuerdo con los ordenamientos internos, 

opinión jurídica sobre las iniciativas, dictámenes, instrumentos jurídicos o cualquier 
otro documento que le sean requeridos por el Pleno, los Diputados de manera 
individual, las Comisiones, la Mesa Directiva, la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, o los órganos internos del Congreso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se reforma fracción I de los artículos 16 y 25 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO *16.- El juicio político se desahogará conforme al siguiente 
procedimiento: 

I. La denuncia será presentada ante la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado y dentro del término de 
tres días hábiles siguientes a su presentación deberá ser ratificada, y en la siguiente 
sesión se dará cuenta al Pleno para su turno correspondiente. 

II. . . . 
a) . . . 
b) . . . 
c) . . . 
d) . . . 
III. . . . 
IV. . . . 
V. . . . 
VI. . . . 
VII. . . . 
VIII. . . .  
IX. . . . 
X. . . . 
XI. . . . 
ARTÍCULO *25.- . . . 
I.- La solicitud será presentada ante la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios del Congreso del Estado, y dentro del término de tres días 
hábiles siguientes a su presentación deberá ser ratificada, y en la siguiente sesión 
se dará cuenta al Pleno para su turno correspondiente; 

I. . . . 
II. . . . 
III. . . . 
IV. . . . 
V. . . . 
VI. . . . 
VII. . . 
VIII. . . 
IX . . . 
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T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 

aprobación, por el Pleno del Congreso del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de su divulgación en el Periódico 

Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado de Morelos, remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los dieciocho días del 
mes de septiembre del año dos mil trece.  

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

PRESIDENTE 
 
 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA 

VOCAL 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
VOCAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del 

Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 92 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 09 de octubre de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3820, el Código Penal para el Estado de Morelos, que a la fecha ha tenido diversas  
reformas, todas ellas para mejorar el marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto adecuar  y  actualizar la norma jurídica 

para proteger  a las personas recluidas a quienes se les reconoce su inocencia, 
para  que el Estado este obligado  a garantizar a su favor la reparación del daño 
psicológico o retribución  económica, por el perjuicio que en su contra se cometió, 
derivado del detrimento patrimonial  y moral del que fue  objeto  al ser privado de su 
libertad y compurgar una pena  que no merecía.   

Basta señalar que el Código Penal vigente, ha tratado de modernizar la 
tradicional regulación de los delitos, nos referimos al capítulo VII que trata del 
reconocimiento  de inocencia. 

Los procesos penales muchas veces terminan por sancionar  a quien que es 
inocente o imponer penas desproporcionales por los delitos  cometidos, por ello 
utilizamos el concepto “víctimas del proceso” para designar a quienes en el proceso 
penal han sido condenado injustamente. 
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Es injusto,  encarcelar a un inocente o alguien que cometió un delito mínimo; 
pensemos en aquella persona pobre que roba pan para sus hijos, o aquella persona 
que accidentalmente chocó contra el inmobiliario urbano. Por ello, es necesario dar 
atención  los inocentes que se encuentran presos o a aquellas personas que por 
cometer delitos mínimos, están privados de su libertad por no poder pagar una 
fianza. 

La Constitución Política Federal establece en su artículo 14 y 16 que todos 
los mexicanos tenemos derecho a la protección de nuestra persona, familia, 
propiedades, datos personales, a menos que seamos sujetos de un procedimiento 
donde la autoridad competente en virtud de un mandamiento por escrito, motive y 
fundamente, la restricción de esos derechos y/o en su defecto especifique en qué 
situación si se puede ejecutar la orden sin necesidad del ordenamiento por  escrito. 

Una víctima en el proceso penal es aquella que se encuentra dentro de un 
centro de readaptación social, acusado de haber cometido un delito, pero que 
existen   irregularidades en su proceso penal y esto trae como consecuencia un 
injusto encarcelamiento. 

Es importante que en cuanto se reintegren a la sociedad el Estado este 
comprometido a darles asistencia psicológica por el daño causado al inocente y a 
su familia, que fue dañada y víctima de un mal procedimiento, para  que este 
recupere el nivel óptimo de salud física y mental. Esos servicios deberán incluir, 
cuando menos, las siguientes actividades: (Primero) una valoración médica 
especializada de la accionante y los miembros de su núcleo familiar, que incluya 
tanto el diagnóstico por parte de profesionales en salud mental (psicólogos y 
psiquiatras) como en salud física, acompañados por profesionales expertos en 
enfoque psicosocial para víctimas; (Segundo) un seguimiento profesional continuo 
sobre el estado de salud física y metal de la tutelante y su familia afectadas hasta 
que se restaure el nivel óptimo de salud física y mental. 

Se puede decir que es justo reparar el daño ocasionado, a aquella persona 
que ha sufrido el menoscabo a sus derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana. 

 Reconocer inocente a un hombre durante la secuela del procedimiento, y 
luego de ser procesado y sentenciado y  darle la oportunidad de alegar en su 
defensa circunstancias ineludibles que demuestran su no culpabilidad, son 
garantías de seguridad jurídica que le permiten a quien realmente es inocente tener 
un procedimiento de orden, y el respeto de los derechos humanos. 

Este acto de perdón voluntario y unilateral, fue transformándose 
paulatinamente en un acto de Presunción de Inocencia y Prueba en el Derecho 
Penal. Donde se hace una exposición magistral sobre el derecho fundamental a la 
presunción de inocencia.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  
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Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA  EL ARTÍCULO 92 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

Articulo Único.-  Se reforma el artículo 92 del Código Penal para el Estado 
de Morelos, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 92.- El Ejecutivo del Estado dispondrá, administrativamente, la 
forma en que deba repararse el daño causado a quien permaneció privado de 
libertad con motivo del proceso y de la ejecución de la sentencia, y fue declarado 
inocente. La reparación se hará a razón de un día de salario mínimo por cada día 
de privación de libertad, por lo menos, y deberá garantizar la  asistencia psicológica 
al inocente como a su familia. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano  
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y 

XIV en el artículo 2, así como se reforma el artículo 6, de la Ley de Firma 
Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XIV EN EL ARTÍCULO 2, ASÍ COMO SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 6, DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos fue 

publicada el pasado 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5030, en ella se realizaron diversos ajustes a la estructura 
organizacional del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

El artículo 11 de la Ley antes citada, establece que el Gobernador del Estado 
se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, de las Secretarías 
que enuncia en dicho precepto, de entre las cuales se encuentra en su fracción XIX 
la Secretaría de Administración, antes denominada Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental. 

La Secretaría de Administración tiene establecidas sus atribuciones en el 
artículo 39, y se destacan las relativas en materia de tecnologías de la información y 
comunicación, contenidas en las fracciones XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII y XXIX, 
las cuales señalan: 

“Artículo 39.- A la Secretaría de Administración, le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

… 
XXIV. Desarrollar los procesos administrativos de la administración 

aprovechando las tecnologías de información y comunicación para mejorar el 
funcionamiento de la administración pública, simplificando los trámites 
gubernamentales, elevando la eficiencia operativa del gobierno, promoviendo la 
mejora continua y logrando para los usuarios de los servicios públicos de gobierno 
el acceso a distancia y en línea a los trámites y servicios gubernamentales. 
Facilitando a las personas mayor información pública, mejorando la transparencia y 
la rendición de cuentas y creando nuevas formas de participación ciudadana; 
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XXV. Proponer, en coordinación con la Consejería Jurídica y las diferentes 
unidades de la administración pública, la actualización y concordancia de la 
legislación para establecer el marco legal de aplicación del gobierno digital; 

XXVI. Proporcionar capacitación a los servidores públicos de la 
administración pública estatal, en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
información y comunicación; 

XXVII. Apoyar a los proveedores de bienes y servicios de la administración 
pública estatal para su integración a los procesos digitales desarrollados por las 
unidades del Poder Ejecutivo; 

XXVIII. Desarrollar y dar soporte a las tecnologías de la información y de la 
comunicación, para su aplicación en todas las secretarías y dependencias, a fin de 
garantizar el acceso de todas las personas a los trámites y servicios de un gobierno 
digital; y 

XXIX. Coadyuvar en la operación del portal de la administración pública 
estatal en la Internet, mediante mantenimiento, en el ámbito de su competencia”. 

Ahora bien, la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de 
Morelos fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4850 de 
fecha 17 de noviembre de 2010, tiene por objeto regular y promover el uso de la 
firma electrónica por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos, así como de los Ayuntamientos del Estado de Morelos y de los 
particulares; para agilizar, simplificar y hacer más accesibles todos los actos y 
trámites en que intervengan. 

Por otro lado, este mismo ordenamiento, en su artículo 2, establece que, 
para los efectos de esa Ley, se entenderá por “Secretaría: A la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental”. 

Asimismo, establece en la fracción XIV del mismo artículo 2, que se entiende 
por “Unidad de Firma Electrónica: La Unidad administrativa adscrita a los entes 
públicos, responsable de ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 4 de 
esta Ley. En el caso de la Administración Pública del Estado de Morelos estará 
adscrita a la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, con la 
coadyuvancia de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria”. 

Atento a lo anterior, resulta necesario plantear la presente Iniciativa a fin de 
realizar la correspondiente armonización legislativa en la denominación de 
la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, por el de Secretaría de 
Administración, toda vez que la primera fue sustituida competencialmente por la 
segunda.  

En ese sentido, se estima que la presente Iniciativa fortalece y respeta el 
principio de certeza y claridad de la norma, al precisar quiénes son las autoridades 
encargadas de cumplir y hacer cumplir la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, a fin de evitar que para tal efecto se tenga que recurrir a la 
interpretación de la ley, buscando que su texto sea claro para la población en 
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general. 
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 

Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES II Y XIV EN EL ARTÍCULO 2, ASÍ COMO SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 6, DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones II y XIV en el artículo 2, así 
como se reforma el artículo 6, de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- … 
I. … 
II. Secretaría: A la Secretaría de Administración; 
III. a XIII.  … 
XIV. Unidad de Firma Electrónica: La Unidad administrativa adscrita a los 

entes públicos, responsable de ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 4 
de esta Ley. En el caso de la Administración Pública del Estado de Morelos estará 
adscrita a la Secretaría de Administración, con la coadyuvancia de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria. 

ARTÍCULO 6.- Corresponde a la Secretaría de Administración emitir las 
disposiciones normativas para la incorporación de la firma electrónica en los 
trámites y procedimientos que se llevan a cabo en la Administración Pública del 
Estado de Morelos, dando prioridad a los procesos internos y a los que se refieran a 
la atención de trámites y solicitudes de servicios que tengan mayor impacto entre la 
ciudadanía.  

Además tendrá la obligación de llevar a cabo toda la capacitación necesaria, 
de manera permanente, a todos los servidores públicos, a fin de fortalecer el uso de 
la firma electrónica. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 13 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Exención de 
Impuesto a Asociaciones Deportivas, sociales, etcétera, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO AL CONGRESO DE 

ESTADO Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE “ABROGA LA LEY PARA EXENCION DE 
IMPUESTOS A ASOCIACIONES DEPORTIVAS, SOCIALES, ETCETERA”, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 

Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

El proceso legislativo para la creación, reforma, derogación y abrogación de 
las leyes que nos rigen, parte siempre de un hecho o realidad social que se 
pretende regular, para que la disposición emitida tenga el carácter obligatorio y sea 
de observancia general. 

En el año de 1941 la Legislatura Vigésima Octava emitió una disposición 
cuyo nombre cito textualmente: “Ley para la exención de impuestos a 
asociaciones deportivas, sociales, etcétera”, misma que fue promulgada por el 
Gobernador constitucional de aquel entonces, el Coronel Elpidio Perdomo, 
mediante su publicación en el órgano oficial de difusión, el Periódico Tierra y 
Libertad Número 934. 

Este ordenamiento al que me refiero consta de tan sólo tres artículos, 
ninguna disposición transitoria. Como tampoco contiene exposición de motivos, la 
lectura de la misma nos hace comprender que el espíritu del legislador de aquella 
época, era beneficiar a grupos sociales que sin fines de lucro, fueran promotores de 
la cultura, del deporte y el fortalecimiento de la vida social, de manera que para 
lograr su propósito, decretó lisa y llanamente exentarlos del pago de cualquier 
impuesto al Estado, además de declarar que quedaba compurgado, es decir 
pagado, cualquier adeudo anterior por impuestos, a virtud de la sola expedición de 
la misma Ley.  

Como se colige de la breve lectura de esta norma, su aplicación en nuestra 
época resultaría simplemente inaplicable, en razón a alta complejidad de las 
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normas hacendarias que regulan el pago de impuestos y la multiplicidad de cargas 
tributarias en vigor. 

Sin embargo, el espíritu que los Diputados de la Vigésimo Octava Legislatura 
de alguna manera persiste en nuestros tiempos. En efecto, el apoyo para ciertas 
clases sociales y organizaciones de la sociedad se mantiene, pero ahora las 
autoridades hacendarias las identifican con el tecnicismo denominado subsidios, 
que no es otra cosa que la misma exención que aprobaron en 1941 nuestros 
compañeros ex legisladores. 

Dicho lo anterior, vengo a proponer a esta Soberanía la abrogación de la   
“Ley para la exención de impuestos a asociaciones deportivas, sociales, 
etcétera”, que se encuentra vigente, de acuerdo con el catálogo de leyes 
disponible en el portal ciudadano www.e-morelos, espacio donde el Titular del 
Poder Ejecutivo resguarda las leyes en vigor, como corresponde a su obligación 
constitucional, consagrada en el artículo 70 de nuestra carta magna.  

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a esta 
Asamblea la iniciativa para abrogar la ley en comento, lo que redundará en 
beneficio de la congruencia de nuestro sistema de leyes.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY 
PARA EXENCION DE IMPUESTOS A ASOCIACIONES DEPORTIVAS, 
SOCIALES, ETCETERA. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se Abroga La Ley Para Exención De Impuestos A 
Asociaciones Deportivas, Sociales, etcetera, promulgada el día cinco de julio del 
año de mil novecientos cuarenta y uno, misma que fue promulgada en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad número 934. 

D I S P O S I C I O N E S   T R A N S I T O R I A S 
PRIMERA.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación. 
SEGUNDA.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado de Morelos. 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los dieciocho días del 

mes de septiembre del año dos mil trece. 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 

 

http://www.e-morelos/
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 30 Bis y 30 Ter a la 
Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado David Martínez Martínez.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
El  que suscribe, Diputado  David Martínez Martínez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación 
popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 30 BIS Y 30 TER  A LA LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. Por lo que 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Desde tiempos inmemorables hasta la actualidad, el hombre como ser 

racional, se ha cuestionado acerca de lo que se considera lo bueno y lo malo. Tal 
inquietud ha promovido reflexionar acerca del comportamiento humano en la 
sociedad, ante el surgimiento de normas o reglas permitidas que rigen la actuación 
del individuo en su entorno. Al hablar de esta cuestión viene a la mente la idea de 
justicia, honor, responsabilidad, deber o culpa, censura por la mala actuación, etc. 
Estos puntos encaminan a la “Ética”. 

Hablar de ética requiere de un análisis, bastante profundo y complejo que dé 
origen, -por la naturaleza del tema-, a un arduo trabajo de reflexión.  

Se afirma que la ética tiene como objeto de estudio el tipo de actos humanos: 
los actos conscientes y voluntarios de los individuos que afectan a otros, a 
determinados grupos sociales, o a la sociedad en su totalidad; así la ética se 
relaciona con otras ciencias que estudian, desde diversos ángulos las relaciones y 
los comportamientos de los hombres en sociedad, proporcionando datos y 
conclusiones que contribuyan a esclarecer el tipo peculiar de conducta humana que 
es la moral.  

Todas y cada una de las profesiones, están sometidas a una serie de normas 
y principios que rigen la conducta del profesionista. Cabe aclarar que la importancia 
de la ética profesional puede considerarse en el orden especulativo o en el orden 
práctico. El primero analiza los principios y fundamentos de la moral individual y 
social poniéndolos de relieve en los deberes profesionales; en el segundo, la 
importancia está determinada por la conveniencia y consecuencia que mutuamente 
rigen las relaciones entre profesionales y clientes. En otras palabras, la ética 
profesional consiste en la aplicación de los principios de la ética general a los 
problemas que se presentan en instituciones, en determinadas disciplinas o en 
otras áreas. 
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Se dice de una persona que es responsable cuando está obligada a 
responder de sus propios actos. Doménech, afirma que aunque algunos autores 
mantienen que la libertad es definida por la responsabilidad, la gran mayoría de 
éstos están de acuerdo en que el fundamento de la responsabilidad es la libertad 
de la voluntad.  

Si reconocemos que los profesionistas ocupan un papel central en el 
desarrollo cultural, económico y social de un país, es necesario reforzar su 
capacidad de liderazgo. Esta capacidad les permitirá desarrollar a cada uno de los 
profesionistas planes específicos acordes con sus características propias, con los 
cuales podrán responder al dinamismo de una sociedad cambiante.  

Todos somos conscientes de que los cambios sociales operados en nuestra 
sociedad están estrechamente relacionados con los que tienen lugar en otros 
ámbitos de actividad. Así la modernización del sistema económico impone 
exigencias cada vez más imperativas a los sectores que impulsan esa continua 
búsqueda del desarrollo, es por ello que las nuevas sociedades demandan 
profesionales con el elevado nivel cultural, científico, técnico y además con 
formación permanente a lo largo de la vida, no solo en el orden macroeconómico y 
estructural sino también como modo de autorrealización personal, profesionistas 
que sean capaces de convertir el acceso masivo de la información en conocimiento 
mediante su ordenación, elaboración e interpretación y que generen conocimientos 
científicos que dé respuestas a las diferentes demandas que la sociedad exige. 

La profesión es capaz de explicar los diferentes sistemas sociales, 
evoluciones culturales y problemas socioculturales, que logran convertir a la 
actividad en un instrumento muy importante en la economía social.  

En el profesionista depositamos nuestra confianza, misma que no puede ser 
depositada en personas que carecen de la preparación adecuada y debidamente 
acreditada ante instituciones competentes. Por tanto, el reconocimiento debe ser 
suficiente como para otorgarles una posición dentro de la sociedad con el grado de 
importancia que la confianza requiere. El tiempo y el gran esfuerzo que requiere su 
educación, cuando se combina con esta circunstancia, necesariamente asegura 
mucho más el precio de su trabajo. 

Las profesiones tienen un carácter moral distintivo y un gran nivel de 
reputación pública, su práctica requiere de capacidad, dedicación, esfuerzo, ética 
profesional y un tipo de habilidad, necesariamente basados en un largo 
entrenamiento. 

Por las razones antes expuestas, y con el fin de precisar los impedimentos y 
obligaciones de quienes ejercen una profesión en nuestra entidad, la presente 
iniciativa pretende adicionar los artículos 30 bis y 30 ter a la Ley sobre el Ejercicio 
de las Profesiones en el Estado de Morelos, para que con ello quienes acudan a la 
prestación de esos servicios profesionales, cuenten con un instrumento legal por 
medio del cual, exijan el actuar de los mismos. 
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Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 30 BIS Y 30 TER  A LA LEY SOBRE EL EJERCICIO 
DE LAS PROFESIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo Primero.-  Se adiciona el artículo 30Bis a la Ley sobre el Ejercicio 
de las Profesiones en el Estado de Morelos para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 30 Bis.- En el ejercicio de su profesión, los profesionales estarán 
obligados a: 

I.- Actuar de acuerdo a los principios científicos, técnicos y éticos aplicables 
al caso y generalmente aceptados dentro de las profesiones de que se trate según 
las circunstancias y medios en que se preste dicho servicio; 

II.- Tomar, en el curso del trabajo, todas las medidas necesarias para obtener 
buen éxito; 

III.- Dedicar todo el tiempo necesario para desempeñar correctamente el 
trabajo profesional convenido; 

IV.- Rendir en debida forma al cliente, cuando éste lo solicite, las cuentas de 
su gestión; 

V.- Iniciar o proseguir las gestiones que le fueren encomendadas, sin incurrir 
en dilación injustificada; 

VI.- Avisar oportunamente al cliente para que éste pueda tomar las medidas 
convenientes, en caso de no poder concluir la gestión que le hubiera sido 
encomendada; 

VII.- Otorgar recibos por concepto de pago de honorarios o gastos; y 
VIII.- Cualquier otra derivada de las leyes o reglamentos aplicables a la 

materia. 
Artículo Segundo.-  Se adiciona el artículo 30Ter a la Ley sobre el Ejercicio 

de las Profesiones en el Estado de Morelos para quedar de la siguiente manera: 
Artículo 30 Ter.- En el ejercicio de su profesión, los profesionales en ningún 

caso deberán: 
I.- Conferir, sin la debida supervisión, el desempeño de las actividades 

profesionales o de comisiones relacionadas con ésta, a personas que carezcan de 
título profesional registrado o de la autorización correspondiente; 

II.- Autorizar con su firma, sin previo análisis y evaluación, como si fuera 
trabajo propio y con motivo del ejercicio profesional, escritos, recetas, planos, 
dictámenes y cualquier otro acto análogo efectuado por quien no tenga título 
profesional registrado o autorización para ejercer; 

III.- Obtener retribuciones por remitir o recomendar a otros profesionales la 
atención de sus clientes; 
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IV.- Revelar o utilizar algún secreto o comunicación reservada que conoce o 
ha recibido con motivo del trabajo profesional desempeñado, excepto: Cuando 
cuente con autorización expresa del cliente; cuando los manifieste para evitar la 
comisión de un delito; o cuando éstos se refieran a los informes que 
obligatoriamente deba rendir según las leyes respectivas; 

V.- Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a 
quienes tengan intereses opuesto en un mismo negocio conexo, sin perjuicio de 
poder realizar, con el consentimiento de todos los interesados, cualquier tipo de 
gestión conducente al provecho común; 

VI.- Disponer, en provecho propio o de un tercero, del dinero o de cualquier 
otro tipo de bienes, informaciones o documentos que le hubieran sido suministrados 
por sus clientes para el desempeño del trabajo profesional convenido; y 

VII.- Cualquier otra derivada de las leyes o reglamentos aplicables a la 
materia. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. 
Recinto Legislativo, a los dieciocho días del mes de Septiembre del año dos 

mil trece. 
 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS" 

 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 115 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE JUSTICIA 
PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un 
sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de 
una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los 
derechos fundamentales que reconoce la propia Constitución para todo individuo, 
así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en 
desarrollo les han sido reconocidos. 

Asimismo, establece que la operación de este sistema estará a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición 
de justicia para adolescentes, y que las medidas que se impongan tendrán como fin 
la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su 
persona y capacidades.  

Atento a lo anterior, en el Estado de Morelos este sistema especializado de 
justicia penal para adolescentes, se encuentra regulado en la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4636 de fecha 18 de agosto de 2008. 

La Ley de referencia faculta a la Dirección de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, para aplicar y verificar el cumplimiento de las medidas cautelares y 
sancionadoras decretadas por la autoridad jurisdiccional, y establece como una de 
sus facultades contenidas en el artículo 30, la de elaborar el Programa Individual de 
Ejecución del Adolescente para la aplicación de la medida sancionadora impuesta, 
así como vigilar y asegurar que éste sea acorde con los objetivos fijados en la 
sentencia definitiva, en esa Ley y demás instrumentos internacionales. 

Para ello, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes dispondrá 
de una unidad de atención integral, conformada por un equipo multidisciplinario de 
profesionales en trabajo social, medicina, psicología, pedagogía, antropología y 
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demás profesiones que estime convenientes, la cual brindará atención integral, 
supervisión y seguimiento durante la ejecución de las medidas cautelares o 
sancionadoras en el marco de los programas y proyectos destinados a la ejecución 
de éstas.  

Cabe señalar que el objetivo de la ejecución de las medidas sancionadoras, 
es procurar que el adolescente sancionado alcance su desarrollo personal integral, 
la reinserción a su familia y a la sociedad, así como el desarrollo pleno de sus 
capacidades y su sentido de responsabilidad. 

Por ello, el artículo 115 de la Ley mencionada establece los puntos que debe 
comprender el Programa individualizado de ejecución, y cita: 

“Artículo 115.- Programa individualizado de ejecución. 
Para la ejecución de las medidas sancionadoras que ameriten seguimiento 

deberá realizarse un Programa Individualizado de Ejecución para cada adolescente 
que será elaborado por el organismo competente con la activa participación de él y 
de su defensor así como de sus padres o tutores. 

Este programa comprenderá sus aptitudes personales, circunstancias 
familiares, socioculturales y de género, de modo que establezca objetivos o 
metas reales para la ejecución de la medida sancionadora. Deberá estar listo a 
más tardar dentro de los siete días siguientes a que se haya dictado el 
cumplimiento de ésta.” 

Sin embargo, se considera que para cumplir a cabalidad con lo establecido 
en el artículo 115 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, y 
fundamentalmente lograr el objetivo de la ejecución de la sanción, el Programa 
Individualizado de Ejecución, además de comprender las aptitudes personales, 
circunstancias familiares, socioculturales y de género, objetivos o metas, debe 
tomar en cuenta la conducta por la cual fue sancionado el adolescente, de tal 
manera que su tratamiento se enfoque en la problemática de la cual derivó la 
comisión de la conducta; y por consecuencia las revisiones que se realicen en el 
momento oportuno, no se deben enfocar en la modificación del programa 
individualizado, sino en la revisión de sus avances.  

Luego entonces, resulta conveniente reformar el último párrafo del artículo 
115 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, a efecto de 
considerar para la elaboración del programa individualizado, que el equipo 
multidisciplinario dependiente de la Dirección de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, además de lo ya previsto actualmente, deberá considerar los datos y 
circunstancias contenidas en la sentencia definitiva que les remita el Juez de Juicio 
Oral, sujetándose a los fines de la o las medidas impuestas, además de tener en 
cuenta las características particulares del adolescente o adulto joven. 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 115 de la Ley 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 115.- ... 
... 
Este programa deberá considerar los datos y circunstancias contenidas en 

la sentencia definitiva que remita el Juez de Juicio Oral, sujetándose a los fines 
de la o las medidas impuestas, además de tomar en cuenta las características 
particulares del adolescente o adulto joven; asimismo comprenderá sus aptitudes 
personales, circunstancias familiares, socioculturales y de género, de modo que 
establezca objetivos o metas reales para la ejecución de la medida sancionadora. 
Deberá estar listo a más tardar dentro de los siete días siguientes a que se haya 
dictado el cumplimiento de ésta. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 13 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título segundo, Capítulos 
del I al V de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULOS I, II, III, IV Y V DE LA LEY 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Con fecha tres de octubre del año dos mil siete, le fue turnada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y legislación para su análisis y dictamen, la Iniciativa de 
Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos. 

Se celebró sesión de la Comisión que dictamina en la que, existiendo el 
quórum reglamentario, fue aprobado el Dictamen para ser sometido a la 
consideración de este Congreso. 

La finalidad de transformar al Registro Público de la Propiedad en un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con lo cual se 
permitiera que cuente con una autonomía de gestión y, en virtud de su 
autosuficiencia financiera, disponga de un presupuesto propio que le permita operar 
satisfactoriamente de manera oportuna, asignando los recursos necesarios para su 
modernización, profesionalización y su actualización tecnológica. 

En  cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos 
públicos, “registros” y procedimientos judiciales de los demás estados. Ello 
constituye la base Constitucional del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; institución mediante la cual el Estado presta el 
servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley deban surtir 
efectos contra terceros.  

Uno de los programas más exitosos impulsados por el Estado ha sido sin 
duda alguna el de vivienda, y para alcanzar su propósito social y económico y su 
transformación, teniendo como factores determinantes, la suma de talentos, de 
esfuerzos y de recursos de los diferentes niveles de gobierno y de instituciones 
tanto públicas como privadas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 

tiene por objeto la inscripción de actos jurídicos relativos a la propiedad inmobiliaria 
para darles la publicidad que la Ley les impone ante terceros. 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
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El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 

se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, ya que 
existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, por lo que 
es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que todos los 
artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se encuentra en 
mayúsculas, la puntuación en las fracciones, entre otros. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TÍTULO 
SEGUNDO, CAPÍTULOS I, II, III, IV Y V DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PRINCIPIOS REGISTRALES Y 

DE LAS INSCRIPCIONES 
CAPÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS REGISTRALES 
Artículo 20.- Para preservar la seguridad jurídica de las inscripciones, las 

actividades del Registro Público se regularán bajo la observancia de los siguientes 
principios registrales: 

I.- Publicidad; 
II.- Legitimación; 
III.- Rogación; 
IV.- Consentimiento; 
V.- Prelación o Prioridad; 
VI.- Calificación; 
VII.- Inscripción; 
VIII.- Especialidad; 
IX.- Tracto sucesivo, y 
X.- Fe pública registral. 
El Reglamento de esta Ley definirá los principios registrales y las 

disposiciones que deberán cumplirse en apego a los mismos. 
CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS INSCRIPCIONES 
Artículo 21.- La captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, 

reproducción, verificación, administración y transmisión de la información del 
Organismo se llevará a través de un sistema integral e informático de gestión 
registral, y mediante el Folio Real Electrónico, respetando lo dispuesto por la 
presente Ley, su Reglamento, el Estatuto Orgánico del Organismo, los manuales de 
Políticas y Procedimientos, así como en los términos que establezca el manual del 
sistema informático que emita la Dirección General. 

El Organismo, en lo relativo al registro público de actos de comercio, se 
sujetará además a los ordenamientos de carácter federal que regulan su 
funcionamiento. 

Artículo 22.- La finca o inmueble, el bien mueble o la persona moral, 
constituyen una unidad básica registral. El folio numerado y autorizado es el 
documento electrónico que contiene sus datos de identificación, así como los 
asientos de los actos jurídicos que en ellos incidan. 
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El folio inmobiliario se compone de las siguientes partes: 
I.- Inscripción de propiedad;  
II.- Gravámenes y limitaciones de dominio; 
III.- Anotaciones preventivas;  
IV.- Notas de presentación o avisos preventivos, y 
V.- Cancelaciones. 
Artículo 23.- Cada nuevo folio deberá ser autorizado por el Director General 

y el Registrador, bajo el número que progresivamente el sistema informático le 
asigne. El folio servirá de guía para los efectos de su archivo y número de 
inscripción registral de la finca, muebles o persona moral. 

Las diversas inscripciones relativas a un mismo inmueble se relacionarán 
mediante anotaciones en el mismo folio electrónico. 

Artículo 24.- La base de datos, los folios reales electrónicos, las firmas 
electrónicas, los documentos que en imágenes consten en el acervo documental y 
todas las certificaciones electrónicas que se expidan, tendrán plenos efectos 
jurídicos, validez legal y fuerza obligatoria. 

En caso de existir discrepancia o presunción de alteración de la información 
del Registro Público, o sobre cualquier otro respaldo que hubiere, prevalecerá la 
información registrada en la base de datos de la Dirección General, salvo prueba en 
contrario. 

Artículo 25.- El procedimiento automatizado para la inscripción en el 
Registro Público podrá ser mediante formas precodificadas, que son los 
documentos o formatos que contienen los datos esenciales sobre un acto 
registrable, necesarias para su ingreso, calificación y, en su caso, inscripción 
electrónica por medios remotos a través del portal de Internet del Organismo, y de 
manera física a través de la ventanilla de correspondiente, y deberá sujetarse a las 
fases o etapas siguientes: 

I.- Recepción;  
II.- Análisis; 
III.- Calificación, y 
IV. -Inscripción. 
El Reglamento establecerá el procedimiento, las forma precodificadas, así 

como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo la 
inscripción de los asientos, cancelaciones y demás actos registrales a que se refiere 
esta Ley. 

Artículo 26.- La firma electrónica será avanzada, por tanto el uso de los 
medios de identificación electrónica que certifique el Registro Público, acreditará 
que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante. La 
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persona autorizada para firmar electrónicamente será el responsable único y final 
de mantener la confidencialidad de las claves de acceso y contraseñas autorizadas 
por el Registro Público, por tanto la información registral así firmada le será 
atribuible. 

El Registro Público certificará los medios de identificación que utilizarán las 
personas autorizadas para firmar electrónicamente la información relacionada con 
el Registro Público y ejercerá el control de estos medios a fin de salvaguardar la 
integridad de la base de datos. 

Artículo 27.- Sólo se registrarán: 
I.- Los testimonios de escrituras públicas, actas notariales o pólizas de 

corredor público; 
II.- Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera 

auténtica;  
III.- Los documentos privados que bajo esta forma fueren válidos con arreglo 

a lo dispuesto por el Código Civil, siempre que al calce de los mismos exista la 
constancia de que el Notario o el Registrador se cercioraron de la voluntad de las 
partes, de su identidad y de la correspondencia de sus firmas. Dicha constancia 
deberá estar firmada por los mencionados fedatarios y llevar impreso el sello 
respectivo, y 

IV.- Los documentos y contratos privados previstos en los artículos 1805 y 
2367 del Código Civil; siempre que los mismos fueren ratificados ante Notario 
Público, Registrador o ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 
correspondiente. 

Artículo 28.- Los actos ejecutados y los contratos celebrados en otra Entidad 
Federativa o en el extranjero, sólo se inscribirán si tienen el carácter de inscribibles 
conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y del Estatuto Orgánico 
del Organismo, y deban tener efectos en el Estado de Morelos. 

Si los documentos respectivos están redactados en idioma extranjero y se 
encuentran debidamente legalizados, deberán ser traducidos previamente por 
perito oficial y protocolizados ante Notario; excepto si se trata de documentos 
apostillados en términos del Convenio Internacional de la Haya, en los cuales sólo 
bastará su traducción por perito oficial. 

Las sentencias dictadas en el extranjero sólo se registrarán si no son 
contrarias las leyes mexicanas y si su ejecución es ordenada por la autoridad 
judicial competente. 

Artículo 29.- La inscripción de los actos o contratos en el Registro Publico de 
la Propiedad tiene efectos declarativos. 

Los documentos que, conforme a esta Ley, sean registrables y no se 
registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen pero no producirán 
efectos en perjuicio de tercero, el cual sí podrá aprovecharse en cuanto le fueren 
favorables. 
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La inscripción no convalida los actos o contratos que sean inexistentes o 
nulos con arreglo a las leyes. 

Artículo 30.- El Registro protege los derechos adquiridos por terceros de 
buena fe, inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, 
excepto cuando la causa de nulidad resulte claramente del mismo registro. 

Lo dispuesto por este artículo no se aplicará a los contratos gratuitos, ni a 
actos o contratos que se ejecuten u otorguen en contravención de la Ley. 

Artículo 31.- En el derecho registrado se presume que existe y pertenece a 
su titular en la forma expresada por el asiento respectivo. Se presume también que 
el titular de una inscripción de dominio o de posesión, tiene la posesión del 
inmueble inscrito. 

No podrá ejercitarse pretensión contradictoria del dominio de inmuebles o de 
derechos reales determinados sobre los mismos inscritos o anotados a favor de 
persona o entidad determinada, sin que previamente o a la vez se entable demanda 
de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho. 

En caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o procedimiento de apremio 
contra bienes o derechos reales determinados, se sobreseerá todo procedimiento 
de apremio respecto de los mismos o de sus frutos, inmediatamente conste en los 
autos, por manifestación auténtica del Registro Público de la Propiedad, que dichos 
bienes o derechos están inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la 
cual se decretó el embargo o se siguió el procedimiento, a no ser que se hubiere 
dirigido contra ella la pretensión como causahabiente del que aparece como dueño 
en el Registro Público de la Propiedad. 

Artículo 32.- Los derechos reales y en general cualquier gravamen o 
limitación de los mismos o del dominio, para que surtan efectos contra tercero, 
deberán constar en el asiento de la finca sobre la cual recaigan, en la forma que 
determine el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 33.- El registro producirá sus efectos desde el día y la hora en que 
el documento se hubiese presentado en la oficina registradora, salvo lo dispuesto 
en el artículo siguiente. 

Artículo 34.- Cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se declare, 
reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o 
posesión de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin 
serlo sea inscribible, el Notario o autoridad ante quien se haga el otorgamiento, 
deberá solicitar y obtener del Registro Público de la Propiedad, certificado sobre la 
existencia o inexistencia de gravámenes en relación con la misma. En dicha 
solicitud, que surtirá efectos de aviso preventivo, se deberá mencionar la operación 
y finca de que se trate, los nombres de los contratantes y el respectivo antecedente 
o folio registral. El Registrador, con esta solicitud y sin cobro de derechos por éste 
concepto, practicará inmediatamente la nota de presentación en el folio electrónico 
o en la parte respectiva del asiento correspondiente, nota que tendrá vigencia por 
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un término de sesenta días naturales a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud. 

Una vez firmada la escritura que produzca cualquiera de las consecuencias 
mencionadas en el párrafo precedente, el Notario o autoridad ante quien se otorgó, 
dará aviso preventivo acerca de la operación de que se trate, al Registro Público de 
la Propiedad dentro de los cinco días hábiles siguientes, el cual contendrá además 
de los datos mencionados en el párrafo anterior, la fecha de la escritura y la de su 
firma. El registrador, con el aviso citado y sin cobro de derecho alguno, practicará 
de inmediato la nota de presentación correspondiente, la cual tendrá una vigencia 
de trescientos sesenta y cinco días naturales a partir de la fecha de presentación 
del aviso y de manera definitiva cuando se cubran los derechos de registro 
correspondientes. Si éste se da dentro del plazo de sesenta días a que se contrae 
el párrafo anterior, sus efectos preventivos se retrotraerán a la fecha de 
presentación de la solicitud a que se refiere el mismo párrafo; en caso contrario, 
sólo surtirá efectos desde la fecha en que fue presentado y según el número de 
entrada que le corresponda. 

Si el testimonio respectivo se presentare al Registro Público de la Propiedad 
dentro de cualquiera de los plazos que señalan los párrafos anteriores, su 
inscripción surtirá efectos contra terceros desde la fecha de presentación del aviso y 
con arreglo a su número de entrada. Si el documento se presentare fenecidos los 
referidos plazos, su registro sólo surtirá efectos desde la fecha de presentación. 

Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan 
en el párrafo primero de este artículo fuere privado, deberá dar el aviso preventivo, 
con una vigencia de trescientos sesenta y cinco días, el notario o la Juez Civil de  

Primera Instancia competente que se haya cerciorado de la autenticidad de 
las firmas y de la voluntad de las partes, en cuyo caso el mencionado aviso surtirá 
los mismos efectos que el dado por los notarios cuando se trata de instrumentos 
públicos. Si el contrato se ratificara ante el registrador, éste deberá practicar de 
inmediato el aviso preventivo a que este precepto se refiere. 

El Reglamento de esta Ley establecerá aquellos actos jurídicos en donde 
podrá exentarse la tramitación del certificado de existencia o inexistencia de 
gravámenes, atendiendo a que se trate de primera inscripción y no exista ningún 
elemento que ponga en riesgo la seguridad y certeza jurídica del acto. 

Artículo 35.- La prelación registral precluye cuando al documento que 
ingresó con antelación a otro, le es negada la prestación del servicio mediante la 
calificación registral, una vez que se agoten las instancias administrativas del 
Registro Público de la Propiedad. 

Artículo 36.- La preferencia entre derechos reales sobre una misma finca u 
otros derechos, se determinará por la prioridad de su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad, cualquiera que sea la fecha de su constitución. 
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El derecho real adquirido con anterioridad a la fecha de una anotación 
preventiva será preferente aun cuando su inscripción sea posterior, siempre que se 
dé el aviso que previene el artículo 34 de esta Ley. 

Si la anotación preventiva se hiciere con posterioridad a la presentación del 
aviso preventivo, el derecho real motivo de éste será preferente, aun cuando tal 
aviso se hubiese dado extemporáneamente. 

Artículo 37.- Los asientos del Registro Público de la Propiedad, en cuanto se 
refieran a derechos inscribibles o anotables, producen todos sus efectos, salvo 
resolución judicial contraria. 

La inscripción definitiva de un derecho que haya sido anotado previamente, 
surtirá sus efectos desde la fecha en que esta anotación los produjo. 

Artículo 38.- La inscripción o anotación de los títulos en el Registro Público 
de la Propiedad, puede pedirse por quien tenga interés legítimo en el derecho que 
se va a inscribir o anotar, o por el fedatario que haya autorizado el instrumento de 
que se trate. 

No podrá realizarse inscripción alguna de manera oficiosa por los 
encargados del Registro Público de la Propiedad. 

Artículo 39.- Para inscribir o anotar cualquier título deberá constar 
previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgó aquél o de la 
que vaya a resultar perjudicada por la inscripción, a no ser que se trate de una 
inscripción de inmatriculación. 

Las escrituras de adjudicación no se inscribirán sin antes estar registrados 
los bienes adjudicados en favor del autor de la sucesión de que se trate. Cuando se 
divida un inmueble inscrito en el Registro Público, a cada una de las fracciones 
resultantes les corresponderá un registro en folio. 

Para inscribir la adquisición, adjudicación o enajenación de una fracción o 
fracciones de un inmueble, las mismas deberán estar inscritas previamente en 
forma específica. 

Artículo 40.- Inscrito o anotado un título no podrá inscribirse o anotarse otro 
de igual o anterior fecha, que refiriéndose al mismo inmueble o derecho real, se le 
oponga o sea incompatible. 

Tampoco podrá inscribirse o anotarse otro título de la clase antes expresada, 
mientras estén vigentes los avisos a que se refiere el artículo 34 de esta Ley. 

Artículo 41.- La calificación registral es el acto por el cual el Registrador 
analiza el contenido del documento inscribible, estableciendo si reúne o no los 
requisitos legales para su inscripción. 

Artículo 42.- Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad los 
documentos que se presenten para la práctica de alguna inscripción o anotación, la 
que suspenderán o denegarán en los casos siguientes: 
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I.- Cuando el título presentado no sea de los que deben inscribirse o 
anotarse; 

II.- Cuando se trate de documentos no auténticos de autoridad o fedatario 
público, lo cual se hará constar con la firma y sello de los mismos;  

III.- Cuando los funcionarios ante quienes se haya otorgado o ratificado el 
documento, no sean los competentes o no hayan hecho constar la capacidad de los 
otorgantes o cuando sea notoria la incapacidad de éstos; 

IV.- Cuando no se entere el pago de los derechos correspondientes; 
V.- Cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos 

del registro, como descripción del inmueble, superficie, ubicación, medidas y 
colindancias, y nombre del propietario; 

VI.- Cuando el inmueble aparezca gravado y no se acepten expresamente 
los gravámenes; 

VII.- Cuando falte algún documento de los establecidos en el catalogo de 
requisitos que emita la Dirección General, y 

VIII.- Cuando no se individualicen los bienes del deudor sobre los que se 
constituya un derecho real, o cuando no se fije la cantidad máxima que garantice un 
gravamen en el caso de obligaciones de monto indeterminado, salvo los casos 
previstos en la última parte del artículo 2371 del Código, se dan las bases para 
determinar el monto de la obligación garantizada. 

Artículo 43.- Cuando de la calificación se desprenda que el documento no 
cumple con todos los requisitos legales, el Registrador procederá a suspender el 
procedimiento y en los casos de omisiones o defectos subsanables, y negará el 
servicio cuando las causas resulten insubsanables. 

En el caso de suspensión, el Notario o interesado tendrá hasta cinco días 
hábiles para subsanar el procedimiento y en su caso se retrotraerán los efectos a la 
fecha y hora de su presentación. Si no lo hace en el plazo será negado el registro. 

El Reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento para notificar y 
subsanar las omisiones a que se refiere el presente artículo. 

Artículo 44.- La calificación hecha por el Registrador podrá recurrirse ante el 
Director del Registro Público de la Propiedad, en los términos que prevenga el 
Reglamento. Si éste confirma la calificación, el perjudicado por ella podrá 
reclamarla en juicio. 

Si la autoridad judicial ordena que se registre el título rechazado, la 
inscripción surtirá sus efectos, desde que por primera vez se presentó el título, si se 
hubiere hecho la anotación preventiva del rechazo e inicio de la demanda. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTENIDO DE LAS INSCRIPCIONES 

Artículo 45.- Las notas de presentación en el Folio Real Electrónico 
expresarán: 

I.- La fecha y número de entrada o control interno; 
II.- La naturaleza del documento y el Registrador que lo haya autorizado; 
III.-La naturaleza del acto o negocio de que se trate; 
IV.- Los bienes o derechos objeto del título presentado, expresando su 

cuantía, si constare, y 
V.- Los nombres y apellidos de las partes. 
Artículo 46.- Los asientos de inscripción en el Folio Real Electrónico 

deberán expresar las circunstancias siguientes: 
I.- La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la 

inscripción o a los cuales afecte el derecho que deba inscribirse; su medida 
superficial, nombre y número si constare en el título, clave catastral; así como las 
referencias al registro anterior y las catastrales que prevenga el reglamento; 

II.- La naturaleza, extinción y condiciones del derecho de que se trate; 
III.- El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones 

anteriores, cuando conforme a la Ley deban expresarse en el título; 
IV.- Tratándose de hipotecas, la obligación garantizada;  
V.- Los nombres de las personas físicas o morales a cuyo favor se haga la 

inscripción y de aquéllas de quienes procedan inmediatamente los bienes; 
VI.- La naturaleza del hecho o negocio jurídico, y 
VII.- La fecha del título, número si lo tuviere, y el Registrador que lo haya 

autorizado. 
Artículo 47.- Las anotaciones preventivas contendrán las circunstancias que 

expresa el artículo anterior, en cuanto resulten de los documentos presentados y la 
persona a quien favorezca la anotación y la fecha de ésta. 

Las que deban su origen a embargo, el importe de la obligación que los 
hubiere originado. 

Las que provengan de una declaración de expropiación, limitación de 
dominio u ocupación de bienes inmuebles, mencionarán la fecha del decreto 
respectivo, la de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el 
Periódico Oficial del  

Estado y el fin de utilidad pública que sirva de causa a la declaración. 
Artículo 48.- Los asientos de cancelación de una inscripción o anotación 

preventiva expresarán: 
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I.- La clase de documento en virtud del cual se practique la cancelación, su 
fecha y número si lo tuviere, y el funcionario que lo autorice; 

II.- La causa por la que se hace la cancelación; 
III.- El nombre y apellidos de la persona a cuya instancia o con cuyo 

consentimiento se verifique la cancelación; 
IV.- La expresión de quedar cancelado total o parcialmente el asiento de que 

se trate,  
V.- Cuando se trate de cancelación parcial, la parte que se segregue o que 

haya desaparecido del inmueble, o la que reduzca el derecho y la que subsista. 
Artículo 49.- Todos los asientos deberán estar firmados por el Registrador y 

expresar la fecha en que se practiquen, así como el día y número del asiento de 
presentación. 

Artículo 50.- Los asientos del Registro Público de la Propiedad no surtirán 
efectos mientras no estén firmados por el registrador o funcionario que lo 
substituya, pero la firma de aquéllos puede exigirse por quien tenga el título con la 
certificación de haber sido registrado. 

Los asientos podrán anularse por resolución judicial con audiencia de los 
interesados, cuando sustancialmente se hubieren alterado dichos asientos, así 
como en el caso de que se hayan cambiado los datos esenciales relativos a la finca 
de que se trate, o a los derechos inscritos o al titular de éstos, sin perjuicio de lo 
establecido respecto a la rectificación de errores, inexactitudes y omisiones. 

Artículo 51.- La nulidad de los asientos a que se refiere el artículo anterior, 
no perjudicará el derecho anteriormente adquirido por un tercero, y protegido 
conforme a la Ley. 

CAPÍTULO IV 
DE LA RECTIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS REGISTRALES 

Artículo 52.- La rectificación de los asientos por causa de error material o de 
concepto, sólo procede cuando exista discrepancia entre el título y la inscripción. 

Artículo 53.- Cuando se trate de errores de concepto, los asientos 
practicados en los folios del Registro Público de la Propiedad sólo podrán 
rectificarse con el consentimiento de todos los interesados en el asiento. 

A falta del consentimiento unánime de los interesados, la rectificación sólo 
podrá efectuarse por resolución judicial. 

En caso de que el registrador se oponga a la rectificación podrá promoverse 
el recurso administrativo registral. 

Artículo 54.- El asiento rectificado por error de concepto surtirá efectos 
desde la fecha de su rectificación. 
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CAPÍTULO V 
DE LA EXTINCIÓN DE ASIENTOS REGISTRALES 

Artículo 55.- Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero, sino por 
su cancelación o por el registro de la transmisión del dominio o derecho real inscrito 
a favor de otra persona. 

Artículo 56.- Las anotaciones preventivas se extinguen por: 
I.- Cancelación;  
II.- Caducidad, y  
III.- Por su conversión en inscripción. 
Artículo 57.- Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse total o 

parcialmente por: 
I.- Consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas, siempre que 

dicho consentimiento conste en escritura pública; 
II.- Orden de la autoridad judicial que la emitió o de la que legalmente la 

substituya, y  
III.- A petición de parte, cuando el derecho inscrito o anotado quede 

extinguido por disposición de la Ley o por causas que resulten del título en cuya 
virtud se practicó la inscripción o anotación, debido a que no requiere la 
intervención de la voluntad. 

Artículo 58.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación 
total: 

I.- Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción; 
II.- Cuando se extinga, también por completo, el derecho inscrito o anotado; 
III.- Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la 

inscripción o anotación; 
IV.- Cuando se declare la nulidad del asiento;  
V.- Cuando sea vendido judicialmente el inmueble que reporte el gravamen 

en el caso previsto en el artículo 1812 del Código; 
VI.- En el caso de las cédulas hipotecarias de oficio se haya extinguido la 

obligación principal, y 
VII. -Cuando tratándose de cédula de embargo hayan transcurrido dos años 

desde la fecha del asiento, sin que el interesado hubiere promovido en el juicio 
correspondiente, previa certificación de la autoridad judicial. 

Artículo 59.- Podrá pedirse y deberá decretarse, en su caso, la cancelación 
parcial: 

I.- Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción o anotación 
preventiva, y 

II.- Cuando se reduzca el derecho inscrito o anotado. 
Artículo 60.- Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, 

caducarán a los tres años de su fecha, salvo aquellas a las que se les fije un plazo 
de caducidad más breve. No obstante, a petición de parte, de Notario Público o por 
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mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse una o más 
veces por dos años cada vez, siempre que la prórroga sea anotada antes de que 
caduque el asiento. 

La caducidad produce la extinción del asiento respectivo por el simple 
transcurso del tiempo, pero cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar en 
este caso que se registre la cancelación de dicho asiento. 

Artículo 61.- Cancelado un asiento, se presume extinguido el derecho a que 
dicho asiento se refiere. 

Artículo 62.- Los padres como administradores de los bienes de sus hijos, 
los tutores de menores o incapacitados y cualesquiera otros administradores o 
representantes, aunque habilitados para recibir pagos y dar recibos, sólo pueden 
consentir la cancelación del registro hecho en favor de sus representados, en caso 
de pago o por sentencia judicial. 

Artículo 63.- La cancelación de las inscripciones de hipoteca constituidas en 
garantía de títulos transmisibles por endoso, puede hacerse: 

I.- Presentándose la escritura otorgada por la que se hayan cobrado los 
créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado los títulos endosables en el 
acto de su otorgamiento, y 

II. -Por ofrecimiento del pago y consignación del importe de los títulos, 
tramitados y resueltos de acuerdo con las disposiciones legales relativas. 

Las inscripciones de hipotecas constituidas con el objeto de garantizar títulos 
al portador, se cancelarán totalmente si se hiciere constar por acta notarial, que 
está recogida y en poder del deudor la emisión de títulos debidamente inutilizados. 
Procederá también la cancelación total si se presentasen, por lo menos, las tres 
cuartas partes de los títulos al portador emitidos y se asegurase el pago de los 
restantes, consignándose su importe y el de los intereses que procedan. La 
cancelación en este caso, deberá decretarse por sentencia. 

Artículo 64.- Podrán cancelarse parcialmente las inscripciones hipotecarias 
de que se trate, presentando acta notarial que acredite estar recogidos y en poder 
del deudor, debidamente inutilizados, títulos por un valor equivalente al importe de 
la hipoteca parcial que se trate de extinguir, siempre que dichos títulos asciendan, 
por lo menos, a la décima parte del total de la emisión. 

Artículo 65.- Podrá también cancelarse, total o parcialmente la hipoteca que 
garantice, tanto títulos nominativos como al portador, por consentimiento del 
representante común de los tenedores de los títulos, siempre que esté autorizado 
para ello y declare bajo su responsabilidad que ha recibido el importe por el que se 
cancela. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y 

VII, así como el último párrafo del artículo 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES IV y VII, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo 

servidor público tiene obligación de abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 
implique abuso indebido del cargo o función. 

El incumplimiento a esos deberes provocará la aplicación de sanciones 
administrativas a los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

En ese sentido, la vigente Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos establece la posibilidad para que cualquier ciudadano, bajo su 
más estricta responsabilidad, pueda formular una queja o denuncia ante la 
autoridad sancionadora, cuando se trate de actos u omisiones que realicen los 
servidores públicos que den origen a responsabilidad administrativa por el 
incumplimiento de sus obligaciones, pudiendo aportar las pruebas necesarias y 
suficientes para acreditar la responsabilidad administrativa que aduce.  

Para ello, establece en su artículo 4 los requisitos que deben contener dichas 
quejas y denuncias que se presenten ante las autoridades sancionadoras, siendo 
los siguientes:  

“Artículo 4.- Las quejas y denuncias que se presenten ante la Autoridad 
Sancionadora correspondiente deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Nombre de la Autoridad a quien va dirigida. 
II. Lugar y fecha de la presentación del escrito. 
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III. El nombre del quejoso o denunciante. En caso de que sean varios los 
quejosos o denunciantes deberán designar un representante común a quien se le 
harán las notificaciones que correspondan. Para el caso de que no se realice la 
designación del representante común, la autoridad tendrá como representante a 
cualquiera de ellos. 

IV. El nombre y cargo del o los servidores públicos a quienes se les imputan 
los hechos, en caso de que sean de su conocimiento o la manifestación bajo 
protesta de decir verdad que lo desconocen. 

V. Relación sucinta de los hechos materia de su queja o denuncia, señalando 
de manera precisa el acto imputado, así como las circunstancias en que se realizo, 
tales como: lugar, hora y fecha. 

VI. Señalar domicilio en el lugar donde se siga el procedimiento, para que se 
le notifique el primer acuerdo que recaiga sobre la queja o denuncia presentada y 
en su caso la resolución definitiva. En este caso, será notificado siempre y cuando 
los actos u omisiones que deriven en responsabilidad provoquen un detrimento en 
la esfera patrimonial del quejoso o denunciante. 

VII. En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos de 
prueba, deberá adjuntarlos a la queja o denuncia. Tratándose de juicio político, la 
aportación de dichos elementos será esencial. 

VIII. Firma autógrafa del quejoso o denunciante. 
En caso de que el quejoso o denunciante comparezca personalmente ante la 

autoridad, esta deberá recibir su declaración, asentando en ella el lugar, fecha, 
hora, sus generales, así como una relación sucinta de los hechos motivo de la 
comparecencia. Dichos datos deberán cubrir en esencia, los requisitos enumerados 
en las fracciones anteriores.” 

Sin embargo, cuando hablamos del requisito de proporcionar el nombre y 
cargo del o los servidores públicos a quienes se les imputan los hechos, resulta 
conveniente adicionar que se proporcione el domicilio de dicho servidor público, 
para efectos de realizar la notificación correspondiente. 

Asimismo, cuando se refiere al requisito de adjuntar a la queja o denuncia los 
elementos de prueba con que cuente el ciudadano, se propone adicionar que 
señale cual es el hecho que pretende acreditar con la prueba que adjunta a su 
queja o denuncia, lo que permitirá claridad en sus pretensiones. 

Finalmente, se propone reformar el último párrafo del artículo 4 de la citada 
Ley, en lo que respecta a aclarar la redacción que es confusa y debe ser 
complementada para que en la declaración del quejoso o denunciante, se deba 
señalar de manera precisa el acto que se le imputa al servidor púbico, con el mismo 
objetivo de dar claridad en sus pretensiones, y así la autoridad sancionadora pueda 
resolver con mayor certeza jurídica. 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES IV Y VII, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 
DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y VII, así como el último 
párrafo del artículo 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- … 
I a III … 
IV. El nombre, domicilio y cargo del o los servidores públicos a quienes se 

les imputan los hechos, en caso de que sean de su conocimiento, o la 
manifestación bajo protesta de decir verdad que los desconocen. 

V a VI … 
VII. En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos de 

prueba, deberá adjuntarlos a la queja o denuncia, señalando cuál es el hecho que 
pretende acreditar con cada prueba. Tratándose de juicio político, la aportación 
de dichos elementos será esencial. 

VIII ...  
En caso de que el quejoso o denunciante comparezca personalmente ante la 

autoridad, esta deberá recibir su declaración, asentando en ella el lugar, fecha, 
hora, sus generales, así como una relación sucinta de los hechos motivo de la 
comparecencia, señalando de manera precisa el acto impugnado y las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó. En este supuesto se 
deberán cubrir los requisitos enumerados en las fracciones anteriores. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 13 de septiembre de 2013.  
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXVI, 
recorriéndose la fracción XXVI actual, para convertirse en fracción XXVII, 
modificado el orden subsecuente de las siguientes fracciones del artículo 14 y se 
adiciona una fracción VIII, recorriéndose la fracción VIII actual, para convertirse en 
fracción IX del artículo 15 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alfonso Miranda Gallegos.  

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
El suscrito Diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 

Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en los artículos 40 fracción II, 
42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN  XXVI, RECORRIÉNDOSE LA 
FRACCIÓN XXVI ACTUAL, PARA CONVERTIRSE EN FRACCIÓN XXVII, 
MODIFICANDO EL ORDEN SUBSECUENTE DE LAS SIGUIENTES 
FRACCIONES Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA 
ACTUAL, PARA CONVERTIRSE EN FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 15 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La reforma educativa empezó al revés y actualmente la educación en este 

país se encuentra sin rumbo. 
De la interpretación de la reforma educativa se encuentra la intención de 

mejorar la calidad en la educación, pero es una pena que quien elaboró la iniciativa 
denota que no conoció por dónde empezar la reforma de educación, pues al 
parecer se equivocó en el procedimiento y en el camino; primero debió de haberse 
atendido el diagnóstico de la educación y empezar por transformar los planes y 
programas de estudio del sistema educativo nacional.  

En ese orden de ideas, desde un principio he sostenido que la reforma 
educativa debió empezar por la revisión de los contenidos de los planes y 
programas de estudio, pues los maestros enseñan sobre libros de textos, cuyo 
sentido se encaminan solamente a la memorización y a la sumisión. 

Otro elemento fundamental que revisar son las condiciones físicas de los 
planteles educativos; en ese sentido tenemos que las disposiciones que fueron 
reformadas derivado de la reforma constitucional en materia educativa, fue la Ley 
General de Educación, misma que publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado miércoles 11 de septiembre del año el curso, de la cual en la fracción X del 
artículo 10, establece como parte del sistema educativo nacional la infraestructura 
educativa. 
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Garantizar la calidad de la educación pública significa que cada escuela 
cuente con la infraestructura, el equipamiento, los materiales y, las condiciones de 
seguridad, salud e idoneidad. 

En el estado de Morelos, de las aproximadamente 2 mil 835 inmuebles de 
educación básica, cerca de la mitad tiene necesidades de mejora en infraestructura 
educativa. 

No menos grave es la necesidad de construcción de los cercos o bardas 
perimetrales, que cada día y conforme a los tiempos actuales, se hace necesaria y 
obligatoria su construcción. 

Se necesita inversión para poner de pie a las escuelas y al sistema 
educativo, que se está cayendo a pedazos, se necesita entender que la mejora en 
la calidad de la educación, no se resuelve sólo con evaluaciones a la labor docente, 
tenemos que el gran reto es evaluar primero los contextos sociales, económicos y 
culturales de los maestros, padres y madres de familia, directivos y alumnos. 

Es necesario comprender que otros factores ajenos al personal docente y 
que han influido en el proceso educativo, corresponden directamente al propio 
Estado, como por ejemplo el otorgamiento de infraestructuras, material bibliográfico 
y didáctico adecuado. 

Afirmamos que tanto la falta de infraestructura, como la falta de alimentación, 
como la falta de equipamiento, indiscutiblemente inciden en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Además, con la reforma educativa tan cuestionada por muchos y aplaudida 
por otros, y que ya que se encuentra aprobada de manera sumisa por algunos y 
desaprobada con dignidad por otros, misma que ya fue publicada a pesar de las 
marchas y de los gritos de protesta, pues las y los docentes se sienten burlados 
porque de los 10 foros regionales de consulta, ninguna de sus propuestas fueron 
consideradas. 

En fin, ahora tenemos que legislar lo poco que nos dejó la Federación, pero 
hoy lo que presento al Pleno, es una necesidad que tanto Estados como 
Municipios, deben realizar y es lo correspondiente a la obligatoriedad de construir 
los cercos o las bardas perimetrales, por constituir éstos un factor fundamental para 
los centros escolares, pues a partir de ahí las y los niños, las y los jóvenes de las 
escuelas de nivel básico y medio superior, estarán protegidos de sucesos externos 
de inseguridad. 

Es importante garantizar la seguridad de los estudiantes, para evitar 
exponerlos a situaciones inseguras, insanas y procurar un ambiente íntegro y 
armónico dentro de su institución educativa, además de dar certidumbre y mayor 
tranquilidad a los directivos, docentes, madres y padres de familia, porque se aleja 
de las escuelas a personas que observan los centros educativos con intenciones 
delictivas, por lo cual resulta necesario establecer como parte de la obligación de la 
autoridad educativa estatal, la construcción de los cercos o bardas perimetrales, así 
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como la corresponsabilidad de los ayuntamientos de colaborar para alcanzar dicho 
fin. 

En capítulo de transitorios se incorpora un artículo que establece que de 
manera inmediata se iniciara con la construcción de cerco perimetral en aquellas 
escuelas o centros educativos, que se encuentren dentro de las colonias 
identificadas con altos índices de inseguridad y violencia, en virtud de que resulta 
necesario reforzar la seguridad de las escuelas que se encuentran en ellas, 
partiendo de la identificación de cuantas y cuales se necesita empezar a garantizar 
su seguridad a partir de infraestructura perimetral.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno, la 
siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción  XXVI, recorriéndose la 
fracción XXVI actual, para convertirse en fracción XXVII, modificando el orden 
subsecuente de las siguientes fracciones del artículo 14 y se adiciona una 
fracción VIII, recorriéndose la fracción VIII actual, para convertirse en fracción 
IX del artículo 15 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 14.- … 
I a la XXV.- … 
XXVI.- La construcción obligatoria del cerco o barda perimetral, 

atendiendo la superficie de la propiedad escolar; así como la revisión 
continua y la rehabilitación correspondiente en caso de ser necesario; 

XXVII.- Aplicar los ordenamientos contenidos en esta Ley y vigilar su 
cumplimiento y el de las disposiciones reglamentarias; 

XXVIII.- Establecer un sistema permanente de informática y estadística del 
Sistema Educativo Estatal; 

XXIX.- Expedir los Reglamentos de la presente Ley y las disposiciones que 
de la misma emanen, y 

XXX.- Las que ésta u otra Ley le señalen. 
ARTÍCULO 15.- … 
I a la VII.- … 
VIII.- Colaborar y coordinarse con la autoridad educativa estatal, para la 

construcción del cerco o barda perimetral de los planteles educativos 
públicos que correspondan a su municipio, 

IX.- Auxiliar a la autoridad educativa en el cumplimiento de esta Ley y los 
reglamentos que de ella emanen. 
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T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento presente Decreto, en el presupuesto 
estatal se incluirá los recursos necesarios, para atender de manera inmediata los 
centros educativos que se encuentran dentro de las colonias con altos índices de 
inseguridad y violencia. 

TERCERO.- En el presupuesto estatal se realizaran las asignaciones 
presupuestales correspondientes a cada ejercicio fiscal, a efecto de garantizar la 
plena consecución de la presente reforma. 

CUARTO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

Recinto legislativo a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos 
mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

 EDUCACIÓN Y CULTURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 30 de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo de 
Tabaco del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO 
DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Manejar un vehículo, cualquiera que sea, es una actividad que necesita toda 

nuestra atención y concentración. Para la OMS (Organización Mundial de la Salud), 
conducir un vehículo está valorado como una actividad de alto riesgo, y por ello, la 
persona debe ser consciente de ello y asumir su rol como conductor y responsable 
de su vida, la de sus acompañantes y la de los demás agentes en la vía, ya que 
cualquier distracción puede ser fatal.  

Las distracciones constituyen la primera causa de accidentes en el país con 
graves consecuencias: un conductor desatento puede violar una señal de tránsito, 
pasarse un semáforo en rojo, invadir el carril contrario, atropellar un peatón, subirse 
a una acera, violar los límites de velocidad permitidos, entre otros. Unos cuantos 
segundos de distracción pueden cambiar la vida a muchas personas.  

Por simple que parezca, fumar es una distracción más. Y por ello es 
susceptible de ser sancionado, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Protección contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, 
publicada el 14 de diciembre de 2011, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4939. 

El objeto de la dicha Ley es proteger la salud de la población de los efectos 
por inhalar el humo generado por la combustión del tabaco, además de establecer  
mecanismos y acciones tendientes a prevenir y disminuir el consumo de tabaco, así 
como las consecuencias generadas en la salud de la población, derivadas de la 
exposición frente al humo de tabaco. 

Para ello, en la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 
activamente los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los 
locales, establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público 
de pasajeros. 

El artículo 11 de la Ley referida, establece la prohibición de fumar en los 
siguientes lugares: 

“I. En el interior de edificios públicos propiedad o en posesión del gobierno 
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Estatal, en cualquiera de los tres poderes públicos, órganos autónomos, empresas 
estatales y de participación. Así como en cualquiera de las instalaciones bajo el 
control del Gobierno del Estado y el de los Municipios; 

II. En elevadores de cualquier edificación comercial y de servicios; 
III. En el interior de los establecimientos comerciales, locales cerrados, 

empresas e industrias, en expendios fijos de alimentos y bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, en servicios de hospedaje, en bares, discotecas, salones y jardines 
para fiestas y en establecimientos de bailes eróticos;  

IV. En los establecimientos particulares de cualquier giro en los que se 
proporcione atención directa al público, y que contengan áreas comerciales o de 
servicios; 

V. En hospitales, clínicas, centros de salud, centros de atención médica 
públicos, sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas y cualquier 
otro lugar cerrado de las instituciones médicas y de enseñanza; 

VI. En unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad;  

VII. Bibliotecas Públicas, Hemerotecas o Museos. 
VIII. En instalaciones deportivas, centros recreativos, parques, jardines, 

alamedas, plazas cívicas, ferias, parques recreativos balnearios, aun en el caso de 
las instalaciones al aire libre;  

IX. En centros de educación inicial, básica, media superior, incluyendo 
auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, salones de clase y 
sanitarios; 

X. En los cines, palenques, estadios, teatros, circos y auditorios; 
XI. En los vehículos de transporte público de pasajeros; 
XII. En los vehículos de transporte de escolares y transporte de personal 

oficial y empresarial; y 
XIII. En cualquier otro lugar, que en forma expresa determine la Secretaría de 

Salud, mediante la publicación que ordene respecto del mandato en el Periódico 
Oficial del Estado de Morelos.” 

No obstante que la fracción XI del artículo 11 antes citado, establece la 
prohibición de fumar en los vehículos de transporte público de pasajeros, 
podemos observar que muchas veces dicha disposición jurídica no se cumple, ya 
que en ocasiones son los mismos operadores del servicio público de transporte los 
primeros en violentar dicha disposición, y fuman mientras conducen, lo que sin duda 
alguna representa una distracción para el operario y, por tanto, pone en riesgo la 
vida de los pasajeros, además de la afectación en su salud. 

En ese sentido, la presente Ley establece en su artículo 26, que la 
contravención a las disposiciones de la misma, será considerada falta administrativa 
y dará lugar a la imposición de una sanción económica y en caso de existir 
reincidencia; un arresto por treinta y seis horas, sin perjuicio de las penas que 
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correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 
Así, el artículo 30 de la Ley citada, establece las multas a las que serán 

acreedores los que incumplan las disposiciones de esta Ley: 
“Artículo 30.- Se sancionará con multa equivalente de diez hasta cien veces 

el salario mínimo diario general vigente en el Estado de Morelos, el incumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de esta ley, la multa será impuesta por el 
Juez Cívico correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por cualquier 
policía del Estado de Morelos o bien de sus Municipios.” 

La presente Iniciativa propone incrementar la sanción administrativa para 
aquellos casos en que el incumplimiento de la presente Ley lo realice el operador 
del transporte público de pasajeros, con el propósito de generar concientización y 
educación al conductor para que maneje de manera responsable, ya que fumar 
mientras se maneja duplica los riesgos de accidentes. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley 
de Protección contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 30.- … 
Tratándose de la fracción XI del artículo 11 de la presente Ley, la 

sanción administrativa a que se refiere el párrafo anterior se incrementará 
hasta en una mitad, cuando el infractor sea el operador del transporte público 
de pasajeros. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 13 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Tercero, Capítulos 
del I al V de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULOS I, II, III, IV Y V DE LA LEY 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Con fecha tres de octubre del año dos mil siete, le fue turnada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y legislación para su análisis y dictamen, la Iniciativa de 
Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos. 

Se celebró sesión de la Comisión que dictamina en la que, existiendo el 
quórum reglamentario, fue aprobado el Dictamen para ser sometido a la 
consideración de este Congreso. 

La finalidad de transformar al Registro Público de la Propiedad en un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con lo cual se 
permitiera que cuente con una autonomía de gestión y, en virtud de su 
autosuficiencia financiera, disponga de un presupuesto propio que le permita operar 
satisfactoriamente de manera oportuna, asignando los recursos necesarios para su 
modernización, profesionalización y su actualización tecnológica. 

En  cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos 
públicos, “registros” y procedimientos judiciales de los demás estados. Ello 
constituye la base Constitucional del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; institución mediante la cual el Estado presta el 
servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley deban surtir 
efectos contra terceros.  

Uno de los programas más exitosos impulsados por el Estado ha sido sin 
duda alguna el de vivienda, y para alcanzar su propósito social y económico y su 
transformación, teniendo como factores determinantes, la suma de talentos, de 
esfuerzos y de recursos de los diferentes niveles de gobierno y de instituciones 
tanto públicas como privadas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 

tiene por objeto la inscripción de actos jurídicos relativos a la propiedad inmobiliaria 
para darles la publicidad que la Ley les impone ante terceros. 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
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El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 

se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, ya que 
existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, por lo que 
es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que todos los 
artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se encuentra en 
mayúsculas, la puntuación en las fracciones, entre otros. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TÍTULO 
TERCERO, CAPÍTULOS I, II, III, IV Y V DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS SECCIONES DEL REGISTRO PÚBLICO Y SUS INSCRIPCIONES 

CAPÍTULO I 
DE LAS SECCIONES DEL REGISTRO 

Artículo 66.- El Registro Público estará organizado en las siguientes 
secciones: 

I.-  Sección de Registro Inmobiliario; 
II.-  Sección de Registro de Comercio; 
III.-  Sección de Registro Mobiliario; 
IV. - Sección de Personas Morales, y  
V. - Sección de Registro de Planes y Programas de Desarrollo. 
El registro de actos de comercio se llevará a través del sistema que 

determine la Secretaría de Economía y se sujetará a los ordenamientos de carácter 
federal que regulan su funcionamiento. 

 
CAPÍTULO II 

SECCIÓN DE REGISTRO INMOBILIARIO 
Artículo 67.- En los folios de la Sección del Registro Público de la Propiedad 

Inmueble se inscribirán: 
I.- Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, limite, modifique, o 

extinga el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles y 
aquellos por los cuales se grave el dominio de los mismos; 

II.- La constitución del patrimonio familiar, sus modificaciones o extinción; 
III.- Las capitulaciones matrimoniales y sus alteraciones, en los términos 

previstos por el Código Familiar vigente en el Estado; 
IV.- Las resoluciones judiciales que produzcan algunos de los efectos 

mencionados en la fracción I, una vez que cuenten con toda la documentación que 
acredite el estado catastral y fiscal correspondiente; 

V.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos de inmatriculación 
administrativa; 

VI.- Los fideicomisos sobre inmuebles, según lo establece el artículo 353 de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 
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VII.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un período 
mayor de seis años y aquellos en que haya anticipo de rentas por más de tres años; 

VIII.- Las resoluciones judiciales en que se declare un concurso o se admita 
una cesión de bienes, siempre que produzca los efectos señalados en la fracción I o 
se afecten derechos reales sobre inmuebles, distintos del de propiedad; 

IX.- Los contratos de crédito hipotecarios; 
X.- Los créditos refaccionarios o de habilitación y avío, según lo establecen 

los artículos 326 fracción IV, y 334 fracción VII de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito; 

XI.- Las cédulas hipotecarias; 
XII.- Los embargos de bienes inmuebles, siempre y cuando éstos se 

encuentren inscritos en el Registro Público a favor de la persona que lo motivó, pero 
respetando los derechos de copropiedad, sociedad legal o conyugal y el patrimonio 
de familia; 

XIII.- Las anotaciones relativas a fianzas y las cancelaciones de las mismas; 
XIV.- La limitación del dominio del vendedor en el caso a que se refiere el 

artículo 1801 del Código; 
XV.- Las demandas a que se refiere la fracción VI del artículo 2365 del 

Código; 
XVI.- El vencimiento de la obligación futura y el cumplimiento de las 

condiciones suspensivas o resolutorias a que se refiere el artículo 2394 del Código; 
XVII.- La condición resolutoria en las ventas a que se refiere la fracción I del 

artículo 1795 del Código; 
XVIII.- Cualesquiera otras condiciones resolutorias a las cuales se sujetase 

una transmisión de propiedad; 
XIX.- La venta de inmuebles con reserva de dominio, a que se refiere el 

artículo 1799 del Código, haciéndose constar expresamente el pacto de reserva; 
XX.- La enajenación de inmuebles bajo condición suspensiva, expresándose 

cual sea ésta. En los casos de esta fracción y de la anterior no se cancelará la 
inscripción de propiedad que existiere a nombre del vendedor o enajenante, sino 
que se tomará nota de dicha inscripción; 

XXI.- El cumplimiento de las condiciones a que se refieren las cuatro 
fracciones anteriores; 

XXII.- El testimonio notarial del acta de las fundaciones de beneficencia 
privada, en cuanto se afecten bienes inmuebles a los fines de la fundación. El 
registro se hará una vez que se haya efectuado la inscripción de la fundación en la 
sección de personas morales. 

XXIII.- Los decretos de expropiación de bienes inmuebles, y 
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XXIV.- Los demás actos relativos a bienes inmuebles que establezcan 
expresamente otras disposiciones aplicables en el estado de Morelos. 

Artículo 68.- El Reglamento de esta Ley establecerá los datos que debe 
contener el Folio Real Electrónico del título a inscribir así como los documentos 
físicos o electrónicos que deberán formar parte del mismo. 

Artículo 69.- Se anotarán preventivamente en los folios de la sección 
inmobiliaria: 

I.- Las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la 
constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre 
aquéllos, una vez que hayan sido radicadas y ordenadas por la autoridad judicial; 

II.- El mandamiento y el acta de embargo, que se hubiese ejecutado sobre 
bienes inmuebles del deudor; 

III.- Las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos 
preparatorios o para dar forma legal al acto o contrato concertado, cuando tenga 
por objeto inmuebles o derechos reales sobre los mismos; 

IV.- Las providencias judiciales que ordenen el secuestro o prohíban la 
enajenación de bienes inmuebles o derechos reales; 

V.- Los títulos presentados al Registro Público de la Propiedad y cuya 
inscripción haya sido denegada o suspendida por el Registrador; 

VI.- Las fianzas legales o judiciales; 
VII.- El decreto de expropiación y de ocupación temporal y declaración de 

limitación de dominio de bienes inmuebles. 
VIII. Las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la 

suspensión provisional o definitiva, en relación con bienes inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad, y 

IX.- Cualquier otro título que sea anotable preventivamente, de acuerdo con 
este ordenamiento u otras leyes. 

Los registros preventivos se realizarán a través de una anotación dentro del 
folio correspondiente al inmueble de que se trate. 

Artículo 70.- La anotación preventiva perjudicará a cualquier adquirente de 
la finca o derecho real a que se refiere la anotación, cuya adquisición sea posterior 
a la fecha de aquélla, y en su caso, dará preferencia para el cobro del crédito sobre 
cualquier otro de fecha posterior a la anotación. 

En los casos de las fracciones IV y VIII del artículo anterior, podrá producirse 
el cierre del registro en los términos de la resolución correspondiente. En el caso de 
la fracción VI del mismo numeral, la anotación no producirá otro efecto que el fijado 
por el artículo 2309 del Código. 

En el caso de la fracción VII del artículo anterior, la anotación servirá 
únicamente para que conste la afectación en el registro del inmueble sobre el que 
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hubiere recaído la declaración, pero bastará la publicación del decreto relativo en el 
Periódico Oficial del Estado, para que queden sujetos a las resultas del mismo, 
tanto el propietario o poseedor, como los terceros que intervengan en cualquier acto 
o contrato posterior a dicha publicación, respecto del inmueble afectado, 
debiéndose hacer la inscripción definitiva que proceda, hasta que se otorgue la 
escritura respectiva, salvo el caso expresamente previsto por alguna Ley en que se 
establezca que no es necesario este requisito. Salvo los casos en que la anotación 
cierre el registro, los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán 
enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se 
haya hecho la anotación. 

CAPÍTULO III 
SECCIÓN DE REGISTRO DE BIENES MUEBLES 

Artículo 71.- Se inscribirán las siguientes operaciones sobre bienes 
muebles: 

I.- Los contratos de compraventa de bienes muebles como aeronaves, 
embarcaciones y automóviles; 

II.- Los contratos de compraventa de bienes muebles por los cuales el 
vendedor se reserva la propiedad de los mismos, y 

II.- Los contratos de prenda sobre bienes muebles que consten inscritos en el 
Registro Público. 

Artículo 72.- Toda inscripción que se haga respecto de bienes muebles 
deberá expresar los datos siguientes: 

I.- Los nombres de los contratantes; 
II.- La naturaleza del mueble con la característica o señales que sirvan para 

identificarlo de manera indubitable; 
III.- El precio y forma de pago estipulados en el contrato, y, en su caso, el 

importe del crédito garantizado con la prenda, y 
IV.- La fecha en que se practique y la firma del Registrador. 

CAPÍTULO IV 
DEL REGISTRO DE PERSONAS MORALES 

Artículo 73.- En el registro de las personas morales se inscribirán: 
I.- Los instrumentos por los que se constituyan, reformen o disuelvan las 

sociedades y asociaciones civiles y sus estatutos; así como aquellas que no 
estando reguladas por el Código Civil, tampoco lo estén por la Ley General de 
Sociedades Mercantiles; 

II.- Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de 
asociaciones y sociedades extranjeras de carácter civil y de sus reformas, cuando 
haya comprobado el Registrador que exista la autorización por parte de la 
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Secretaría de Relaciones Exteriores y que tienen representante domiciliado en el 
lugar donde van a operar, suficientemente autorizado para responder de las 
obligaciones que contraigan las mencionadas personas morales, y  

III.-  La constitución de instituciones de asistencia privada y sus 
modificaciones. 

Artículo 74.- Las inscripciones referentes a la constitución de personas 
morales, deberán contener los datos siguientes: 

I.- El nombre de los otorgantes; 
II.- La razón social o denominación; 
III.- El objeto, duración y domicilio; 
IV.- El capital social, si lo hubiere, y la aportación con que cada socio deba 

contribuir; 
V.- El nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen, y 
VI.- La fecha y la firma del Registrador. 
Artículo 75.- Las demás inscripciones que se practiquen respecto a las 

personas morales, expresarán los datos esenciales del acto o contrato según 
resulten del documento respectivo. 

CAPÍTULO V 
DEL REGISTRO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, ORDENAMIENTOS Y 

DECLARATORIAS  
Artículo 76.- Se inscribirán en esta Sección: 
I.- Los planes y programas estatal y municipales de desarrollo urbano y sus 

modificaciones, ampliaciones o cancelaciones, en los términos de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos; 

II.- Las declaratorias sobre provisiones, usos, destinos y reservas de áreas, 
predios y arboledas que expida el titular del Ejecutivo Estatal;  

III.- Las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas a 
que se refiere la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, 
y 

IV.- Las demás que prescriban las leyes aplicables 
Artículo 77.- La inscripción de los documentos a que se refiere el artículo 

anterior deberá contener: 
I.- El nombre del instrumento; 
II.- El período de vigencia; 
III.- La fecha del Decreto de aprobación, fecha y número del Periódico Oficial 

en que se publicó, cuya inscripción se solicita;  
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IV.- La autoridad que formula la petición de inscripción, 
V.- En su caso la relación de inmuebles dentro del ámbito de aplicación 

espacial del instrumento que se inscribe. 
Artículo 78.- El Registro Público deberá trasladar a cada uno de los folios 

reales electrónicos de los inmuebles relacionados en el inciso V del artículo anterior, 
las disposiciones de los instrumentos que afecten la propiedad inmobiliaria. 

 
TRANSITORIOS 

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 

 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 1; el 
artículo 4; las fracciones II al V en el artículo 7; el párrafo inicial en el artículo 9; la 
fracción II en el artículo 11; el párrafo inicial y la fracción IV en el artículo 12; y la 
fracción II de artículo 15; todos de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL ARTÍCULO 1; EL ARTÍCULO 4; LAS FRACCIONES II, III, IV  Y V 
EN EL ARTÍCULO 7; EL PÁRRAFO INICIAL EN EL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN 
II EN EL ARTÍCULO 11; EL PÁRRAFO INICIAL Y LA FRACCIÓN IV EN EL 
ARTÍCULO 12; Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15; TODOS DE LA LEY QUE 
CREA EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 01 de julio de 2009, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4721, la Ley que crea el Centro Morelense de las Artes del Estado 
de Morelos, como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 
Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Dicho Centro tiene por objeto transmitir y desarrollar conocimientos en el 
ámbito de la educación artística; formar graduados y profesionales de excelencia, 
creativos, críticos y sensibles a los problemas del arte, mediante el empleo de 
programas estructurados en forma innovadora, actualizados y con metodologías de 
enseñanza aprendizaje de última generación, y difundir el arte hacia la comunidad, 
para enriquecer la visión de los habitantes de la región sobre los desafíos de la 
cultura contemporánea y de las soluciones que el conocimiento del área les brinda, 
para construir un mundo más solidario y una vida personal más plena. 

Sin embargo, la Ley que crea este Centro Morelense de las Artes, hace 
alusión en diversas disposiciones jurídicas a la Ley de los Organismos Auxiliares de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual fue abrogada el pasado 28 
de septiembre de 2012 por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5030, la cual incluso ahora contiene un Título Cuarto 
correspondiente a la Administración Pública Paraestatal del que forma parte un 
Capítulo Primero destinado a los Organismos Auxiliares y un  Capítulo Cuarto sobre 
los Organismos Descentralizados y su Registro. 

Asimismo la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos establece en su artículo 11 que el Gobernador del Estado se auxiliará en el 
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ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de 
los asuntos del orden administrativo, de las Secretarías ahí enunciadas, siendo que 
algunas han cambiado de denominación. Así también, por la referida Disposición 
Transitoria Tercera se extinguió el Instituto de Cultura del Estado de Morelos, el cual 
era referido en algunas disposiciones de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Atento a lo anterior, resulta conveniente reformar diversas disposiciones de la 
Ley que crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, a efecto de 
realizar el proceso de armonización legislativa en lo que se refiera a la Ley de los 
Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, toda vez 
que ha sido sustituida por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos. 

Por otro lado, se debe realizar la adecuación correspondiente en lo que 
respecta a las denominaciones de las Secretarías que se señalan en la Ley que se 
pretende reformar, a efecto de adecuarlas también e incluso prever a la nueva 
Secretaría de Cultura del Estado, que ahora es la coordinadora del sector, y con ello 
brindar certeza jurídica y claridad en la interpretación de dicho ordenamiento 
jurídico. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL ARTÍCULO 1; EL ARTÍCULO 4; LAS FRACCIONES II, III, IV  Y V EN EL 
ARTÍCULO 7; EL PÁRRAFO INICIAL EN EL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN II EN 
EL ARTÍCULO 11; EL PÁRRAFO INICIAL Y LA FRACCIÓN IV EN EL ARTÍCULO 
12; Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15; TODOS DE LA LEY QUE CREA EL 
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 1; el artículo 4; las fracciones II, 
III, IV  y V en el artículo 7; el párrafo inicial en el artículo 9; la fracción II en el 
artículo 11; el párrafo inicial y la fracción IV en el artículo 12; y la fracción II del 
artículo 15; todos de la Ley que crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1. Se crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos, en adelante el Centro, como organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sectorizado a la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, con domicilio legal en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley se denomina Rector, al 
servidor público que desempeña las tareas de Director General del Centro, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 7. La Junta de Gobierno se integrará por: 
I. …  
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II. El o la titular de la Secretaría de Cultura, quien es titular de la 
dependencia coordinadora del sector y actuará como Secretario de la Junta; 

III.  El o la titular de la Secretaría de Hacienda; 
IV.  El o la titular de la Secretaría de Administración; 
V.  El o la titular de la Secretaría de Educación, y 
VI … 
… 
ARTÍCULO 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades no 

delegables, además de las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos: 

I. a XIV. … 
ARTÍCULO 11 … 
I. … 
II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y no tener alguno de los 

impedimentos señalados en el artículo 81 fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

III. y IV. …  
ARTÍCULO 12. El Rector 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. … 
IV. Tener la representación legal del Centro en los términos y condiciones 

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

V. a XXVIII. … 
ARTÍCULO 15. … 
I. … 
II. Un representante de la Secretaría de Cultura del Estado, y 
III. … 
… 
 
… 
… 
… 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 13 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Cuarto, Capítulos I y 
II de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL TÍTULO CUARTO, CAPÍTULOS I Y II DE LA LEY DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Con fecha tres de octubre del año dos mil siete, le fue turnada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y legislación para su análisis y dictamen, la Iniciativa de 
Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos. 

Se celebró sesión de la Comisión que dictamina en la que, existiendo el 
quórum reglamentario, fue aprobado el Dictamen para ser sometido a la 
consideración de este Congreso. 

La finalidad de transformar al Registro Público de la Propiedad en un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con lo cual se 
permitiera que cuente con una autonomía de gestión y, en virtud de su 
autosuficiencia financiera, disponga de un presupuesto propio que le permita operar 
satisfactoriamente de manera oportuna, asignando los recursos necesarios para su 
modernización, profesionalización y su actualización tecnológica. 

En  cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos 
públicos, “registros” y procedimientos judiciales de los demás estados. Ello 
constituye la base Constitucional del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; institución mediante la cual el Estado presta el 
servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley deban surtir 
efectos contra terceros.  

Uno de los programas más exitosos impulsados por el Estado ha sido sin 
duda alguna el de vivienda, y para alcanzar su propósito social y económico y su 
transformación, teniendo como factores determinantes, la suma de talentos, de 
esfuerzos y de recursos de los diferentes niveles de gobierno y de instituciones 
tanto públicas como privadas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 

tiene por objeto la inscripción de actos jurídicos relativos a la propiedad inmobiliaria 
para darles la publicidad que la Ley les impone ante terceros. 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
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El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, ya que 
existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, por lo que 
es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que todos los 
artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se encuentra en 
mayúsculas, la puntuación en las fracciones, entre otros. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TÍTULO 
CUARTO, CAPÍTULOS I Y II DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS CERTIFICACIONES Y RATIFICACIONES 

CAPÍTULO I 
DE LAS CERTIFICACIONES 

Artículo 79.- El Registro Público, previo el pago de los derechos 
correspondientes, tiene la obligación de dar a quien lo solicite, incluso vía 
electrónica, certificaciones literales o en relación con las inscripciones o 
anotaciones contenidas en los libros o base de datos del registro.  

Artículo 80.- Las certificaciones se expedirán en la forma y términos 
previstos en el Reglamento de esta Ley, y podrán ser las siguientes: 

I.- Certificado de existencia o inexistencia de gravamen; 
II.- Constancia de inscripción; 
III.- Constancia de inexistencia de registro; 
IV.- Constancia de no propiedad; 
V.- Copia transcrita de registro; 
VI.- Copia certificada de legajo o folio, e 
VII.- Informe de testamento ológrafo. 
Artículo 81.- Cuando se expidan certificados de existencia o inexistencia de 

gravámenes, se hará referencia a las inscripciones relativas y se mencionará si hay 
alguna anotación preventiva y notas de presentación de un título o documento en el 
que se constituya un derecho real o se establezca una limitación de dominio. 

Artículo 82.- El sistema informático deberá contener para el apartado de 
certificaciones las etapas de recepción de solicitud, certificación y entrega de 
documentos. 

CAPÍTULO II 
DE LA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

PRIVADOS 
Artículo 83.- El Registrador, en caso de que le sea presentado un 

documento privado para su ratificación, se encargará de examinarlo en los términos 
del artículo 27 fracción III de esta Ley, y asentará la constancia a que se refiere la 
citada fracción. En estos casos, el Registrador identificará a las partes de manera 
indubitable. 
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Artículo 84.- Para que haga constar la voluntad de las partes, será necesario 
que el Registrador no observe en ellas manifestaciones de incapacidad natural y 
que no tenga conocimiento de que están sujetos a incapacidad civil. Cuando los 
otorgantes representen a alguna de las partes, deberán acreditar su personalidad. 

Artículo 85.- El hecho de que un documento sea autorizado por el 
Registrador en los términos de este Capítulo, no impedirá que al presentarse para 
su inscripción se rehúse ésta por no reunir los requisitos que establece esta Ley, el 
Reglamento u otras disposiciones legales aplicables. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA  DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; 
la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4735 de fecha 24 de agosto de 
2009, establece que las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley. 

Asimismo, establece que el desarrollo policial es un conjunto integral de 
reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden 
la carrera policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen 
disciplinario de los integrantes de las instituciones de seguridad pública y tiene por 
objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad 
de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación 
de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales. 

En lo que respecta a las relaciones jurídicas entre las instituciones de 
seguridad pública, el personal conformado por los cuerpos policiales, peritos y 
ministerios públicos se regirá por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la Ley que nos 
ocupa y demás disposiciones legales aplicables.  

De igual forma, señala que los titulares, mandos superiores y mandos 
medios de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, las corporaciones de seguridad pública 
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municipal, se considerarán personal de seguridad pública; serán de libre 
designación y remoción, sujetándose para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 

En ese sentido, los elementos de las instituciones de seguridad pública 
tienen diversas obligaciones que la Ley antes citada contempla, por lo que el 
incumplimiento a alguna de esas disposiciones jurídicas puede generar que sean 
sujetos de investigación o de procedimiento administrativo. 

Por su parte, el artículo 196 establece que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos, es la instancia jurisdiccional competente para 
conocer de los conflictos que se deriven del personal de las instituciones de 
seguridad pública, y dice: 

“Artículo 196. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos será el competente para conocer de los conflictos derivados de las 
prestaciones de servicios del personal administrativo; de los emanados de los 
procedimientos administrativos iniciados en contra del personal operativo o de los 
elementos de las instituciones policiales definidos en esta ley en el ámbito estatal o 
municipal así como de los ministerios públicos, peritos y policía ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, igualmente será el órgano 
jurisdiccional competente de conocer de los actos que emanen de la remoción 
inmediata de los mismos por la no acreditación de los requisitos de permanencia 
que contempla esta ley.” 

Por lo  que respecta a la prescripción de las acciones que pudieran 
emprender los elementos de las instituciones de seguridad pública, el artículo 200 
establece que prescribirán en noventa días naturales: 

“Artículo 200.- Las acciones derivadas de la relación administrativa del 
servicio de los elementos de las instituciones de seguridad pública que surjan de 
esta Ley prescribirán en noventa días naturales, con excepción de los casos 
previstos en los artículos siguientes.” 

Sin embargo, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito del 
Poder Judicial de la Federación, ha emitido la Tesis número XVIII.4o.5 A, con 
registro número 2003878, mediante la cual ha señalado que el artículo 200 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, establece que las 
acciones derivadas de la relación administrativa resultante del servicio prestado por 
los elementos de las instituciones de seguridad pública que surjan de tales 
ordenamientos, prescribirán en noventa días naturales, sin prever expresamente si 
dicha prescripción puede interrumpirse: 

“Época: Décima Época 
Registro: 2003878 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 50 
 

157 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Materia(s): Administrativa 
Tesis: XVIII.4o.5 A (10a.) 
Pág. 1287 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2; Pág. 
1287 
PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN 
ADMINISTRATIVA RESULTANTE DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS 
ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. ES 
SUSCEPTIBLE DE INTERRUMPIRSE CON CUALQUIER ACTUACIÓN DEL 
INTERESADO, TENDENTE A OBTENER LA RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). 
Los artículos 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública y 222 de la abrogada 
Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública, ambas del Estado de 
Morelos, establecen que las acciones derivadas de la relación administrativa 
resultante del servicio prestado por los elementos de las instituciones de seguridad 
pública que surjan de tales ordenamientos, prescribirán en noventa días naturales, 
sin prever expresamente si dicha prescripción puede interrumpirse; sin embargo, 
esta circunstancia no es obstáculo para ello, pues conforme al principio pro homine 
recogido por el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, la interpretación jurídica siempre 
debe buscar el mayor beneficio para la persona, es decir, debe acudirse a la norma 
más amplia o a la interpretación extensiva, cuando se trata de derechos protegidos 
y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata 
de establecer límites a su ejercicio, lo cual se prevé en los artículos 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 y 
20 de mayo de 1981, respectivamente. Por tanto, la prescripción a que aluden los 
preceptos inicialmente citados se interrumpe con cualquier actuación del interesado, 
tendente a obtener la restitución de sus derechos. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO 
Amparo directo 346/2012. Rubén Abreo Rivera. 17 de agosto de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Carlos Hernández García. Secretario: Gerardo Vázquez 
Morales.” 

Derivado de la interpretación constitucional del precepto que nos ocupa, 
resulta necesario adicionar un párrafo al artículo 200 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, a efecto de establecer con toda precisión 
y con alcances generales que la prescripción de las acciones derivadas de la 
relación administrativa del servicio de los elementos de las instituciones de 
seguridad pública, se puede interrumpir con cualquier actuación del interesado, 
tendente a obtener la restitución de sus derechos. 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA  DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 200 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 200.- … 
La prescripción antes citada se puede interrumpir con cualquier 

actuación del interesado, tendente a obtener la restitución de sus derechos. 
TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

Poder Legislativo de Morelos; 13 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Quinto Capítulo 
Único de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL TÍTULO QUINTO, CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Con fecha tres de octubre del año dos mil siete, le fue turnada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y legislación para su análisis y dictamen, la Iniciativa de 
Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos. 

Se celebró sesión de la Comisión que dictamina en la que, existiendo el 
quórum reglamentario, fue aprobado el Dictamen para ser sometido a la 
consideración de este Congreso. 

La finalidad de transformar al Registro Público de la Propiedad en un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con lo cual se 
permitiera que cuente con una autonomía de gestión y, en virtud de su 
autosuficiencia financiera, disponga de un presupuesto propio que le permita operar 
satisfactoriamente de manera oportuna, asignando los recursos necesarios para su 
modernización, profesionalización y su actualización tecnológica. 

En  cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos 
públicos, “registros” y procedimientos judiciales de los demás estados. Ello 
constituye la base Constitucional del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; institución mediante la cual el Estado presta el 
servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley deban surtir 
efectos contra terceros.  

Uno de los programas más exitosos impulsados por el Estado ha sido sin 
duda alguna el de vivienda, y para alcanzar su propósito social y económico y su 
transformación, teniendo como factores determinantes, la suma de talentos, de 
esfuerzos y de recursos de los diferentes niveles de gobierno y de instituciones 
tanto públicas como privadas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 

tiene por objeto la inscripción de actos jurídicos relativos a la propiedad inmobiliaria 
para darles la publicidad que la Ley les impone ante terceros. 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
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El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, ya que 
existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, por lo que 
es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que todos los 
artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se encuentra en 
mayúsculas, la puntuación en las fracciones, entre otros. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TÍTULO 

QUINTO, CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO QUINTO 
DEL ARCHIVO Y CONSULTA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ARCHIVO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS 

Artículo 86.- El Registro Público tiene la obligación de permitir a las 
personas que lo soliciten, que se enteren de las inscripciones contenidas en los 
libros y en la base de datos, así como de los documentos relacionados con dichas 
inscripciones que se encuentren archivados, excepto en el caso de testamentos 
ológrafos, para lo cual se estará a lo dispuesto por el artículo 681 del Código 
Familiar. 

Artículo 87.- La Dirección General establecerá las disposiciones a las que se 
sujetará la consulta física o electrónica de registros y las medidas que juzgue 
convenientes para la mejor conservación del acervo registral. 

Entre otras acciones, una vez inscrito un título deberá digitalizarse para 
almacenarse electrónicamente en la base de datos, por lo cual los documentos 
digitalizados podrán devolverse a los interesados, puesto que el contenido de la 
base de datos tiene validez legal, para reproducir y expedir constancias de sus 
inscripciones. 

El Reglamento establecerá los documentos que será necesario digitalizar. 
Artículo 88.- El Organismo podrá dar acceso a su sistema de información en 

sus instalaciones o vía remota a quienes lo soliciten, previa celebración de convenio 
con las condiciones que establezca el Reglamento; sin que autorice en ningún 
momento la modificación de los asientos registrales. 

La violación del sistema informático por parte de usuarios externos al 
Registro Público, será sancionada por la ley penal, en los términos que la misma 
establezca. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado.  
 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II 

del artículo 6; el párrafo inicial del artículo 7; el artículo 8; el párrafo inicial del 
artículo 10 y las fracciones V y VI del artículo 11, todos de la Ley de los Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a 
consideración del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III 
DEL ARTÍCULO 6; EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 7; EL 
ARTÍCULO 8; EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 10 Y LAS 
FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 11, TODOS DE LA LEY DE 
JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En un modelo de economía mixta, como el existente en nuestro 

país, a partir de lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
indispensable la acción del Gobierno para impulsar a los diversos 
sectores que intervienen en el desarrollo nacional. 

En ese sentido, en nuestra Entidad Federativa se emitió la Ley de 
Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, publicada el 29 de 
agosto de 2012, la cual tiene por objeto estimular el espíritu 
emprendedor y la iniciativa productiva de la juventud, para propiciar su 
incorporación al mercado y a la economía regional, porque son actores 
fundamentales del desarrollo presente y futuro. 

En esta Ley se determinan diversos apoyos y estímulos que 
deben brindarse a los jóvenes emprendedores, y en el artículo 11 se 
establecen los criterios de preferencia que habrán de considerarse para 
otorgar los beneficios y apoyos, los cuales básicamente se encuentran 
referidos a aspectos de sustentabilidad de los proyectos; sin embargo, 
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no se contemplan en ese precepto elementos de carácter social, como 
sería impulsar a aquellos proyectos generados dentro de comunidades 
indígenas o en los que se empleen a personas con discapacidad; en 
cuya razón se plantea la presente Iniciativa de reforma para adicionar 
estos supuestos. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por nuestro país en el 
año de 1990, en su artículo 4, numeral 1 prevé: 

“Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para 
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las 
culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.” 

Al respecto, se estima importante que para impulsar el desarrollo 
indígena se adicione como criterio de preferencia de los beneficios y 
apoyos otorgados al amparo de la Ley que nos ocupa, los supuestos en 
que el proyecto productivo se ubique dentro de una comunidad 
indígena, con lo cual se incentivará la participación indígena en el 
desarrollo del Estado, sin que se trate de un desarrollo impuesto desde 
“afuera”, sino uno que se concibe desde “dentro” de la comunidad 
respectiva.  

Así, la presente propuesta fortalece el ejercicio de libre 
determinación, porque la acción pública sólo se traducirá en un apoyo 
para que haya financiamiento, capacitación y autogestión de la juventud 
de las comunidades indígenas, de manera tal que sean actores clave 
en la satisfacción de sus necesidades y coadyuven a su desarrollo 
integral. 

Por otro lado, es importante también adicionar como criterio de 
preferencia los casos en que se generen empleos para personas con 
discapacidad, debido a que se propicia una cultura de 
corresponsabilidad y solidaridad social, que propugna por la inserción 
de las personas con discapacidad a la vida productiva. 

Las personas con discapacidad requieren espacios en el ámbito 
laboral para que puedan tener una vida plena e independiente, que les 
genere una nueva forma de concebir y vivir con su discapacidad, pues 
en la medida en que puedan desempeñar un empleo -quienes estén en 
la aptitud de hacerlo-, podrán superar la marginación en la que a veces 
se encuentran al tener que depender de otras personas, debido a que 
no existen espacios laborales para ellos. 
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, ratificada por nuestro país el 17 de diciembre de 2007, 
determina en su artículo 27, numeral 1, incisos e) y h), que: 

“Artículo 27  
Trabajo y empleo  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello 
incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno 
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 
discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el 
ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que 
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas 
pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:” 

“e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción 
profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y 
apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y 
retorno al mismo;” 

“h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el 
sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden 
incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;”. 

En ese orden de ideas, se presenta esta reforma para incidir -en 
la medida de lo posible- en la generación de empleos para estos 
sectores que se han situado en condición de vulnerabilidad, por el 
mismo trato y actitud que se ha tenido para con ellos, lo cual deberá ir 
evolucionando, hasta alcanzar mayor bienestar general, solidaridad y 
civilidad. 

Por último, sin que sea la finalidad principal de la presente 
propuesta, se plantea la reforma a diversas disposiciones con el fin de 
actualizar las denominaciones de las Secretarías de Despacho 
referidas en la presente Ley. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 6; EL 
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PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 7; EL ARTÍCULO 8; EL 
PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 10 Y LAS FRACCIONES V Y VI 
DEL ARTÍCULO 11, TODOS DE LA LEY DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y III del artículo 
6; el párrafo inicial del artículo 7; el artículo 8; el párrafo inicial del 
artículo 10, y las fracciones V y VI del artículo 11, todos de la Ley de 
Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 6.- … 
I.- La Secretaría de Economía; 
II.- … 
III.- La Secretaría del Trabajo. 
Artículo 7.- A la Secretaría de Economía le corresponde:  
a) a f) … 
Artículo 8.- La Secretaría del Trabajo en coordinación con la  

Secretaría de Economía deberá fomentar, promover y desarrollar 
programas de capacitación para el manejo de las relaciones obrero-
patronales y cultura laboral, impositiva, y jurídico administrativa 
mediante enlaces con organizaciones, cámaras y/o dependencias 
afines. 

Artículo 10.- La Secretaría de Economía en el marco de sus 
atribuciones y para el cumplimiento de esta Ley, instrumentará los 
siguientes incentivos fiscales y tributarios a los jóvenes emprendedores 
en la creación de empresas con: 

I. a V. … 
Artículo 11.-… 
I. a IV. … 
V. Creación de empleos para jóvenes o para personas con 

discapacidad, y 
VI. Proyectos productivos en comunidades indígenas o en las 

regiones, municipios y comunidades en los que se creen empleos para 
que los jóvenes se arraiguen en sus comunidades. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor 
rango que se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 13 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Sexto, Capítulo Único 

de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL TÍTULO SEXTO, CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Con fecha tres de octubre del año dos mil siete, le fue turnada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y legislación para su análisis y dictamen, la Iniciativa de 
Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos. 

Se celebró sesión de la Comisión que dictamina en la que, existiendo el 
quórum reglamentario, fue aprobado el Dictamen para ser sometido a la 
consideración de este Congreso. 

La finalidad de transformar al Registro Público de la Propiedad en un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con lo cual se 
permitiera que cuente con una autonomía de gestión y, en virtud de su 
autosuficiencia financiera, disponga de un presupuesto propio que le permita operar 
satisfactoriamente de manera oportuna, asignando los recursos necesarios para su 
modernización, profesionalización y su actualización tecnológica. 

En  cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos 
públicos, “registros” y procedimientos judiciales de los demás estados. Ello 
constituye la base Constitucional del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; institución mediante la cual el Estado presta el 
servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley deban surtir 
efectos contra terceros.  

Uno de los programas más exitosos impulsados por el Estado ha sido sin 
duda alguna el de vivienda, y para alcanzar su propósito social y económico y su 
transformación, teniendo como factores determinantes, la suma de talentos, de 
esfuerzos y de recursos de los diferentes niveles de gobierno y de instituciones 
tanto públicas como privadas. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 50 
 

169 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 

tiene por objeto la inscripción de actos jurídicos relativos a la propiedad inmobiliaria 
para darles la publicidad que la Ley les impone ante terceros. 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
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El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, ya que 
existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, por lo que 
es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que todos los 
artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se encuentra en 
mayúsculas, la puntuación en las fracciones, entre otros. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TÍTULO 
SEXTO, CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO SEXTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA INMATRICULACIÓN 
Artículo 89.- El interesado en la inmatriculación de la propiedad o posesión 

de un inmueble, podrá optar por obtenerla mediante resolución judicial o a través de 
resolución administrativa. 

Artículo 90.- Para que pueda realizarse cualquiera de los procedimientos de 
inmatriculación, es necesario que el bien de que se trate no esté inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad. 

Artículo 91.- La inmatriculación por resolución judicial se puede obtener 
mediante información de dominio, o por virtud de información posesoria. 

Artículo 92.- En el caso de promoverse información de dominio para obtener 
la inmatriculación judicial, el que haya poseído bienes inmuebles por el tiempo y con 
las condiciones exigidas para prescribirlos, y no tenga título de propiedad o 
teniéndolo no sea susceptible de inscripción por defectuoso, podrá ocurrir ante Juez 
competente para acreditar la prescripción, revelando la causa generadora de la 
posesión y rindiendo la información respectiva, en los términos de las disposiciones 
aplicables del Código Procesal Civil. 

Comprobados debidamente los requisitos de la prescripción, el Juez 
declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la 
prescripción; tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad. 

Artículo 93.- En el caso de información posesoria, el que tenga una 
posesión de buena fe, apta para prescribir, de bienes inmuebles no inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad en favor de persona alguna, aún antes de que 
transcurra el tiempo necesario para prescribir, puede registrar su posesión mediante 
resolución judicial que dicte el juez competente. 

Para lo anterior, se deberá seguir el mismo procedimiento que establece el 
Código Procesal Civil para las informaciones de dominio. 

El efecto de la inscripción será tener la posesión inscrita como apta para 
producir la prescripción, al concluir el plazo de cinco años, contados a partir la fecha 
de la inscripción. 

Las inscripciones de posesión expresarán las circunstancias exigidas para 
las inscripciones previstas en el Reglamento del Registro Público de la Propiedad. 

Artículo 94.- Cualquiera que se considere con derecho a los bienes cuya 
propiedad o posesión se solicite inscribir por resolución judicial, podrá hacerlo valer 
ante el órgano judicial competente. 
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La presentación del escrito de oposición suspenderá el curso del 
procedimiento de información. Si éste estuviese ya concluido y aprobado, deberá el 
Juez poner la demanda en conocimiento del Director del Registro Público de la 
Propiedad para que suspenda la inscripción, y si ya estuviere hecha, para que 
anote dicha demanda. 

Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover en el procedimiento 
de oposición, quedará éste sin efecto, asentándose en su caso, la cancelación que 
proceda. 

Artículo 95.- La inmatriculación por resolución administrativa se obtiene: 
I.- Mediante la inscripción del decreto por el que se incorpora al dominio 

público un inmueble; 
II.- Mediante la inscripción del decreto por el que se desincorpore del dominio 

público un inmueble, o el título expedido con base en ese decreto; 
III.- Mediante la inscripción de un título fehaciente y suficiente para adquirir la 

propiedad de un inmueble, según lo ordenado por el artículo 97 de esta Ley; 
IV.- Mediante la inscripción de la propiedad de un inmueble adquirido por 

prescripción positiva, en los términos del artículo 99 de la presente Ley, y 
V.- Mediante la inscripción de la posesión de buena fe de un inmueble, que 

reúna los requisitos de aptitud para prescribir, en los términos del artículo 100 de 
esta Ley. 

Artículo 96.- La inmatriculación administrativa se realizará por resolución del 
Director del Registro Público de la Propiedad, quien la ordenará de plano en los 
casos previstos por las fracciones I y II del artículo anterior. 

Artículo 97.- Quien se encuentre en el caso previsto por la fracción III del 
artículo 95 de esta Ley, podrá solicitar directamente ante el Registro Público de la 
Propiedad la inmatriculación, la cual será ordenada si se satisfacen los siguientes 
requisitos: 

I.- Que acredite que el predio no esté inscrito en el Registro Público; 
II.- Que acredite la propiedad del inmueble mediante un título fehaciente y 

suficiente para adquirirla; 
III.- Que acredite que su título tiene una antigüedad mayor de cinco años 

anteriores a la fecha de su solicitud, o que exhiba el o los títulos de sus causantes 
con la antigüedad citada, títulos que deberán ser fehacientes y suficientes para 
adquirir la propiedad; 

IV.- Que manifieste bajo protesta de decir verdad si está poseyendo el predio 
o el nombre del poseedor en su caso;  

V.- Que acredite que el inmueble no se encuentra dentro de una poligonal de 
carácter ejidal o comunal; y 
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VI.- Que acompañe las constancias relativas al estado catastral y predial del 
inmueble si las hubiere. 

Artículo 98.- Quien se encuentre en el caso de la fracción IV del artículo 95 
de esta Ley, podrá ocurrir directamente ante el Registro Público de la Propiedad 
para acreditar que ha operado la prescripción, para lo cual deberá presentar 
solicitud que exprese: 

I.- Su nombre completo y domicilio; 
II.- La ubicación precisa del bien, su superficie, colindancias y medidas; 
III.- La fecha y causa de su posesión, que consiste en el hecho o acto 

generador de la misma; 
IV.- Que la posesión que invoca es de buena fe; 
V.- El nombre y domicilio de la persona de quien la obtuvo el peticionario en 

su caso, y los del causante de aquélla si fuere conocido, y 
VI.- El nombre y domicilio de los colindantes. 
A dicha solicitud el interesado deberá acompañar: 
I.- El documento con el que se acredita el origen de la posesión, si tal 

documento existe; 
II.- Que acredite que el predio no esté inscrito en el Registro Público; 
III.- Un plano autorizado por ingeniero titulado en el que se identifique en 

forma indubitable el inmueble;  
IV.- Que acredite que el inmueble no se encuentra dentro de una poligonal 

de carácter ejidal o comunal; y 
V.- Constancias relativas al estado catastral y predial del inmueble, si 

existieren. 
Artículo 99.- Recibida la solicitud, el Director del Registro Público de la 

Propiedad la hará del conocimiento, por correo certificado y con acuse de recibo, de 
la persona de quien se obtuvo la posesión y de su causante, si fuere conocido, así 
como de los colindantes, señalándoles un plazo de nueve días hábiles para que 
manifiesten lo que a sus derechos convenga. 

El Director del Registro Público de la Propiedad, además, mandará publicar 
edictos para notificar a las personas que pudieren considerarse perjudicadas, a 
costa del interesado por una sola vez en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y en 
un periódico de los de mayor circulación. 

Si existiere oposición entre las personas mencionadas, el Director del 
Registro Público de la Propiedad dará por terminado el procedimiento, a efecto de 
que la controversia sea resuelta por el juez competente. 

Si no existiere oposición, el Director del Registro Público de la Propiedad 
señalará día y hora para una audiencia, en la cual el solicitante deberá probar su 
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posesión, en concepto de propietario y por el tiempo exigido por el Código Civil para 
prescribir, por medios que produzcan convicción, entre los cuales será 
indispensable el testimonio de tres testigos vecinos del lugar donde se ubica el 
inmueble cuya inmatriculación se solicita. 

El Director del Registro Público de la Propiedad podrá ampliar el examen de 
los testigos con las preguntas que estime pertinentes para asegurarse de la 
veracidad de su dicho. 

La resolución administrativa del Director del Registro Público de la Propiedad 
será dictada dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la audiencia, 
concediendo o denegando la inmatriculación y declarando en el primer caso que el 
poseedor ha hecho constar los antecedentes y circunstancias que conforme a esta  

Ley se requieren para adquirir por virtud de la prescripción. Dicha resolución 
deberá expresar los fundamentos en que se apoya. 

Artículo 100.- Quien se encuentre en el caso de la fracción V del artículo 95 
de esta Ley, podrá ocurrir directamente ante el Registro Público de la Propiedad 
para acreditar la posesión de un inmueble, apta para prescribirlo, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo anterior, con excepción de que en la 
audiencia a que se refiere dicho numeral, el solicitante deberá probar su posesión 
presente, por los medios que produzcan convicción al Director del Registro Público 
de la Propiedad, entre los cuales será indispensable el testimonio de tres testigos 
que sean vecinos del inmueble cuya  inmatriculación se solicita. 

Artículo 101.- Si la oposición a que se refiere el párrafo tercero del artículo 
99 de esta Ley, se presentara una vez concluido el procedimiento y aprobada la 
inmatriculación, el Director del Registro Público de la Propiedad suspenderá la 
inscripción, si aún no la hubiese practicado, y si ya estuviese hecha, anotará la 
citada oposición en la inscripción respectiva. 

Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover el juicio que en su 
caso proceda, la oposición quedará sin efecto y se cancelará la anotación relativa. 

Artículo 102.- Una vez ordenada judicial o administrativamente la 
inmatriculación de la propiedad o posesión de un inmueble, y cubierto el pago de 
los derechos respectivos, se hará la inscripción correspondiente. 

Artículo 103.- La inmatriculación realizada mediante resolución judicial o 
administrativa, no podrá modificarse o cancelarse, sino en virtud de mandamiento 
judicial contenido en sentencia irrevocable, dictada en juicio en que haya sido parte 
el Director del Registro Público de la Propiedad. 

Artículo 104.- No se inscribirán las informaciones judiciales o administrativas 
de posesión, ni las de dominio cuando se violen los programas de desarrollo urbano 
o las declaratorias de usos, destinos o reservas de predios, expedidos por la 
autoridad competente, o no se hayan satisfecho las disposiciones legales aplicables 
en materia de división y ocupación de predios, a menos que se trate de programas 
de regularización de la tenencia de la tierra aprobados por la autoridad competente. 
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Artículo 105.- Quien haya obtenido judicial o administrativamente la 
inscripción de la posesión de un inmueble, una vez que hayan transcurrido cinco 
años, si la posesión es de buena fe, podrá ocurrir ante el Director del Registro 
Público de la Propiedad para que ordene la inscripción de la propiedad adquirida 
por prescripción positiva, quien la ordenará siempre y cuando el interesado acredite 
fehacientemente haber continuado en la posesión del inmueble con las condiciones 
para prescribir, sin que exista asiento alguno que contradiga la posesión inscrita. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 

artículo 4 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado 

de Morelos, publicada el 27 de diciembre de 2000, se señala cuáles son los 
aspectos que se entenderán precisamente como servicios relacionados con la 
misma. 

Así, en el artículo 4 fracción III se establece, entre otros aspectos, como 
servicios relacionados con la obra pública los “estudios técnicos de agrología y 
desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, sismología, topografía, 
geología, geodesia, geotécnica, geofísica, geotermia, meteorología, aerofotografía, 
ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito.” 

En ese sentido, debe destacarse que a nivel federal la Ley de Obras Públicas 
y Servicios relacionados con las mismas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de enero de 2000, prevé en su artículo 4 fracción III, como servicios 
relacionados, a los “estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, 
mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, 
geofísica, geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, 
ecológicos y de ingeniería de tránsito.” 

Del análisis comparativo de ambas legislaciones se desprende que la 
regulación prevista a nivel federal resulta más completa, debido a que en Morelos 
los estudios que por concepto de servicios relacionados con la obra pública podrían 
realizarse, en el aspecto que nos ocupa, serían sólo de fotografía aérea, en tanto 
que a nivel federal se abarca a la aerofotogrametría. 

Al respecto, cabe señalar que la aerofotogrametría es una disciplina por 
medio de la cual se realizan mediciones basadas en las fotografías aéreas, con el 
objetivo de determinar las características métricas y geométricas de los objetos 
fotografiados. 
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Corresponde destacar que en los servicios relacionados con las obras 
públicas resultan importantes los estudios o mediciones que pudieran aportarse por 
la aerofotogrametría, toda vez que con ella se obtiene, procesa y analiza 
información importante que puede provenir de sistemas de posicionamiento global, 
sistemas de información geográfica, así como procesamiento de imágenes de 
satélite, lo que va más allá de lo que incluye la aerofotografía. 

Por lo anterior, se propone la presente Iniciativa de reforma para 
complementar lo que habrá de entenderse por servicios relacionados con la obra 
pública, de manera que en el caso de la aerofotografía se sustituya este concepto 
por una disciplina más completa que es la aerofotogrametría, con lo cual se 
permitirá contar con estudios que arrojen soluciones más integrales a los problemas 
relacionados con datos geométricos de la superficie terrestre, abarcando no sólo la 
obtención de las fotografías aéreas, sino inclusive el procesamiento, análisis y 
entrega de resultados derivados de las mismas, porque estos estudios son una 
pieza clave en diversos proyectos de ingeniería, sobre todo en la construcción de 
infraestructura. 

Es importante señalar que con la reforma se busca facilitar la toma de 
decisiones en un aspecto toral para la vida en comunidad, como es la planeación y 
realización de obra pública, de manera que es de gran trascendencia que se pueda 
contar con los estudios más  completos y avanzados que aporten mayor 
certidumbre en su desarrollo, en cuya virtud -sin lugar a dudas- la aerofotogrametría 
resultará muy útil al facilitar el reconocimiento, trazo (preliminar o definitivo), 
nivelación, cálculo, dibujo y representación cartográfica, además de la supervisión, 
de proyectos preliminares y definitivos en obras de ingeniería de la construcción. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 4 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- … 
I. y II. … 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, 

mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnica, 
geofísica, geotermia, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y 
de ingeniería de tránsito; 

IV. a VIII. … 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 13 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Séptimo, Capítulos I 
y II de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL TÍTULO SEPTIMO, CAPÍTULOS I Y II DE LA LEY DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Con fecha tres de octubre del año dos mil siete, le fue turnada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y legislación para su análisis y dictamen, la Iniciativa de 
Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos. 

Se celebró sesión de la Comisión que dictamina en la que, existiendo el 
quórum reglamentario, fue aprobado el Dictamen para ser sometido a la 
consideración de este Congreso. 

La finalidad de transformar al Registro Público de la Propiedad en un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con lo cual se 
permitiera que cuente con una autonomía de gestión y, en virtud de su 
autosuficiencia financiera, disponga de un presupuesto propio que le permita operar 
satisfactoriamente de manera oportuna, asignando los recursos necesarios para su 
modernización, profesionalización y su actualización tecnológica. 

En  cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos 
públicos, “registros” y procedimientos judiciales de los demás estados. Ello 
constituye la base Constitucional del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; institución mediante la cual el Estado presta el 
servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley deban surtir 
efectos contra terceros.  

Uno de los programas más exitosos impulsados por el Estado ha sido sin 
duda alguna el de vivienda, y para alcanzar su propósito social y económico y su 
transformación, teniendo como factores determinantes, la suma de talentos, de 
esfuerzos y de recursos de los diferentes niveles de gobierno y de instituciones 
tanto públicas como privadas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 

tiene por objeto la inscripción de actos jurídicos relativos a la propiedad inmobiliaria 
para darles la publicidad que la Ley les impone ante terceros. 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
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El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, ya que 
existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, por lo que 
es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que todos los 
artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se encuentra en 
mayúsculas, la puntuación en las fracciones, entre otros. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TÍTULO 
SEPTIMO, CAPÍTULOS I Y II DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO SÉPTIMO 
SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA REGISTRAL 

CAPÍTULO I 
SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA REGISTRAL 
Artículo 106.- En el Organismo deberá operar el Sistema de Servicio 

Profesional de Carrera Registral, como un mecanismo para garantizar la igualdad 
de oportunidades en el acceso a la función pública registral, con base en el mérito y 
con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la 
sociedad. 

Artículo 107.- El servidor público de carrera ingresará al Sistema a través de 
un concurso de selección de personal y sólo podrá ser removido en los casos y bajo 
los procedimientos previstos por el mismo sistema. 

Artículo 108.- El Reglamento establecerá las disposiciones aplicables para 
el acceso al servicio profesional de carrera, y desarrollará por lo menos el contenido 
de los subsistemas de Planeación de Recursos Humanos; Ingreso; Desarrollo 
Profesional; Capacitación y Certificación de Capacidades; Evaluación del 
Desempeño; Separación y Control y Evaluación; así como los derechos y 
obligaciones de los servidores públicos de carrera. 

CAPÍTULO II 
DE LA CAPACITACIÓN 

Artículo 109.- El Registro Público deberá formular de manera anual un 
programa de capacitación a través del cual los servidores públicos desarrollen sus 
habilidades, aptitudes y conocimientos necesarios para el óptimo desempeño de 
sus funciones. 

Artículo 110.- Los servidores públicos deberán recibir capacitación en 
materia jurídica, administrativa y tecnológica a través de cursos, talleres y 
diplomados con instituciones educativas con registro de validez oficial de estudios. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Octavo, Capítulos I y 

II de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL TÍTULO OCTAVO, CAPÍTULOS I Y II DE LA LEY DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Con fecha tres de octubre del año dos mil siete, le fue turnada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y legislación para su análisis y dictamen, la Iniciativa de 
Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos. 

Se celebró sesión de la Comisión que dictamina en la que, existiendo el 
quórum reglamentario, fue aprobado el Dictamen para ser sometido a la 
consideración de este Congreso. 

La finalidad de transformar al Registro Público de la Propiedad en un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con lo cual se 
permitiera que cuente con una autonomía de gestión y, en virtud de su 
autosuficiencia financiera, disponga de un presupuesto propio que le permita operar 
satisfactoriamente de manera oportuna, asignando los recursos necesarios para su 
modernización, profesionalización y su actualización tecnológica. 

En  cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos 
públicos, “registros” y procedimientos judiciales de los demás estados. Ello 
constituye la base Constitucional del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; institución mediante la cual el Estado presta el 
servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley deban surtir 
efectos contra terceros.  

Uno de los programas más exitosos impulsados por el Estado ha sido sin 
duda alguna el de vivienda, y para alcanzar su propósito social y económico y su 
transformación, teniendo como factores determinantes, la suma de talentos, de 
esfuerzos y de recursos de los diferentes niveles de gobierno y de instituciones 
tanto públicas como privadas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 

tiene por objeto la inscripción de actos jurídicos relativos a la propiedad inmobiliaria 
para darles la publicidad que la Ley les impone ante terceros. 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
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• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 

• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 

El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 
 
En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 

de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, ya que 
existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, por lo que 
es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que todos los 
artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se encuentra en 
mayúsculas, la puntuación en las fracciones, entre otros. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TÍTULO 
OCTAVO, CAPÍTULOS I Y II DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA TRANSPARENCIA Y VINCULACIÓN CON 

OTROS SECTORES 
CAPÍTULO I 

DE LA TRANSPARENCIA DEL REGISTRO 
PÚBLICO 

Artículo 111.- Para efectos de transparentar la función del Organismo, en los 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, éste deberá contar con un portal de 
Internet en el que se visualice cuando menos la siguiente información: 

I.- Una liga que remita a la información pública de oficio que establece la Ley 
de Acceso a la Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 

II.- La descripción de trámites que realiza la institución y sus costos; 
III.- Los formatos de solicitud de trámites, para ser libremente reproducidos o 

para su llenado en línea; 
IV.- El Programa de Modernización Integral del Registro Público; 
V.- El portal para consulta de la base de datos previo pago de derechos; 
VI.- El portal de Gestión de Trámites; 
VII.- Buzón de quejas y denuncias, y 
VIII.- La normatividad que regula el Registro Público. 

 

CAPÍTULO II 
DE LA VINCULACIÓN CON OTROS SECTORES 

Artículo 112.- El Organismo deberá establecer medios de coordinación para 
la modernización integral del Registro Público, con otros sectores inmersos en la 
actividad registral, como el notariado estatal, los organismos promotores de 
vivienda, el Registro Agrario Nacional, la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra y los Catastros Municipales. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 de la 
ley Estatal de Fauna, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ESTATAL DE FAUNA, de conformidad 
con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Estatal de Fauna publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 3857 de fecha 30 de abril de 1997, tiene como finalidad regular la 
protección de los animales domésticos, por lo que sus objetivos son los 
establecidos en el artículo 1: 

“I.- Fomentar el trato humanitario para los animales domésticos y silvestres;  
II.- Erradicar en todas sus formas y sancionar el maltrato y los actos de 

crueldad para con los animales;  
III.- Propiciar respeto y consideración a la vida animal;  
IV.- Contribuir a la formación del individuo y a su superación personal, 

familiar y social, al inculcarle actitudes responsables y humanitarias hacia los 
animales; y  

V.- Fomentar y apoyar la creación y funcionamiento de sociedades 
protectoras de animales.” 

Asimismo, la Ley citada, señala que las asociaciones protectoras de 
animales legalmente constituidas, podrán auxiliar a las autoridades en la vigilancia y 
cumplimiento de la misma, cuando la autoridad tenga a su disposición animales que 
hayan sido víctimas de maltrato o que por cualquier motivo requieran de cuidados. 

Todo propietario o poseedor de un animal tiene la obligación de darle 
cuidado, protección, alimentación y trato digno. El ordenamiento cuya reforma nos 
ocupa señala que queda estrictamente prohibido permitir que los animales 
deambulen libremente en la vía pública. En el caso de los perros es obligatorio 
mantenerlos sujetos con correa o cadena durante el paseo.  

De igual forma establece que la captura de perros y otros animales que 
deambulen libremente en vía pública, se efectuará preferentemente en los 
Municipios que cuenten con un centro de acopio y por orden de las autoridades 
municipales y sanitarias, bajo la supervisión del comité, junta, asociación, sociedad 
o cualquier otra institución de carácter privado creada para proteger a los animales, 
por personas específicamente adiestradas y debidamente equipadas para tal 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 50 
 

188 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

efecto, quienes evitarán cualquier acto de crueldad, tormento, sobreexcitación o 
escándalo público. 

Por otro lado, el artículo 53 de la Ley citada, establece el procedimiento a 
seguir en la captura de animales que se encuentren en vía pública, y señala: 

“Artículo 53.- La captura de animales que se realice por motivos de salud o 
porque éstos deambulen sin dueño aparente y sin placa de identidad o de 
vacunación antirrábica, se efectuará únicamente a través y bajo la supervisión de 
las autoridades sanitarias del Gobierno del Estado de Morelos y por personas 
específicamente adiestradas y debidamente equipadas para tal efecto, quienes 
evitarán cualquier acto de crueldad, tormento o escándalo público. Un animal 
capturado podrá ser reclamado por su dueño dentro del lapso de cinco días 
siguientes exhibiendo para su recuperación el documento que acredite su 
propiedad o posesión o haciendo uso de otros medios que la prueben. En caso de 
que el animal no sea reclamado en el tiempo establecido las autoridades podrán 
sacrificarlo con alguno de los métodos que se especifican en el artículo 46 de esta 
Ley.” 

Como se desprende de la lectura de este artículo 53 en caso de que no sea 
reclamado por su dueño el animal capturado la autoridad podrá sacrificarlo, medida 
que resulta muy estricta considerando que el espíritu de la Ley es precisamente 
velar por la protección de los animales, por lo que resulta ineficaz la actual hipótesis 
para el efecto que persigue.  

Por ello, se considera necesario reformar el artículo 53 a efecto de que se 
tenga como opción entregar al animal capturado a una asociación protectora de 
animales que podría encargarse de darlo en adopción, cuando el estado de salud 
del animal lo permita, o bien, en su caso considerar su sacrificio bajo las 
condiciones que señala el artículo 46. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ESTATAL DE FAUNA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 53 de la Ley Estatal de Fauna, 
para quedar como sigue: 

Artículo 53.- La captura de animales que se realice por motivos de salud o 
porque deambulen sin dueño aparente y sin placa de identidad o de vacunación 
antirrábica, se efectuará únicamente a través y bajo la supervisión de las 
autoridades sanitarias del Gobierno del Estado de Morelos y por personas 
específicamente adiestradas y debidamente equipadas para tal efecto, quienes 
evitarán cualquier acto de crueldad, tormento o escándalo público.  

Un animal capturado podrá ser reclamado por su dueño dentro del lapso de 
cinco días siguientes exhibiendo para su recuperación el documento que acredite 
su propiedad o posesión o haciendo uso de otros medios que la prueben.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 50 
 

189 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

En caso de que el animal no sea reclamado en el tiempo establecido, 
atendiendo a las condiciones de salud que presente, podrá ser entregado a 
una asociación protectora de animales para que, a su vez, pueda darlo en 
adopción, o en su caso las autoridades podrán sacrificarlo con alguno de los 
métodos que se especifican en el artículo 46 de esta Ley. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 13 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Noveno, Capítulo 
Único de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL TÍTULO NOVENO, CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Con fecha tres de octubre del año dos mil siete, le fue turnada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y legislación para su análisis y dictamen, la Iniciativa de 
Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos. 

Se celebró sesión de la Comisión que dictamina en la que, existiendo el 
quórum reglamentario, fue aprobado el Dictamen para ser sometido a la 
consideración de este Congreso. 

La finalidad de transformar al Registro Público de la Propiedad en un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con lo cual se 
permitiera que cuente con una autonomía de gestión y, en virtud de su 
autosuficiencia financiera, disponga de un presupuesto propio que le permita operar 
satisfactoriamente de manera oportuna, asignando los recursos necesarios para su 
modernización, profesionalización y su actualización tecnológica. 

En  cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos 
públicos, “registros” y procedimientos judiciales de los demás estados. Ello 
constituye la base Constitucional del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; institución mediante la cual el Estado presta el 
servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley deban surtir 
efectos contra terceros.  

Uno de los programas más exitosos impulsados por el Estado ha sido sin 
duda alguna el de vivienda, y para alcanzar su propósito social y económico y su 
transformación, teniendo como factores determinantes, la suma de talentos, de 
esfuerzos y de recursos de los diferentes niveles de gobierno y de instituciones 
tanto públicas como privadas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 

tiene por objeto la inscripción de actos jurídicos relativos a la propiedad inmobiliaria 
para darles la publicidad que la Ley les impone ante terceros. 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
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El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, ya que 
existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, por lo que 
es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que todos los 
artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se encuentra en 
mayúsculas, la puntuación en las fracciones, entre otros. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TÍTULO 
NOVENO, CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO NOVENO 
DE LAS RESPONSABILIDADES. 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 113.- Los funcionarios y empleados del Registro Público incurren en 
responsabilidad por falta de cumplimiento a las obligaciones que les imponen esta 
Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables, las cuales podrán ser: 

I.- Civil, consistente en el pago de los daños y perjuicios que se ocasionen a 
los interesados por no inscribir correctamente los instrumentos; 

II.- Administrativa, que podrá ser multa, suspensión o destitución del cargo 
en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, y 

III.- Penal, en los casos en que se cometa un delito. 
TRANSITORIOS 

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que establece el Día Estatal de la 
Nochebuena a celebrarse el día 8 de Diciembre de cada año, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
El que suscribe diputado Fernando Guadarrama Figueroa de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la 
facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y la que nos otorga el artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a 
consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ESTABLECE EL DÍA ESTATAL DE LA NOCHEBUENA, A 
CELEBRARSE EL 08 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
Nuestro país México, está considerado como uno de los Centros de Origen 

más importantes del mundo por su gran biodiversidad de plantas y animales, 
ocupando el 5to. Lugar en plantas vasculares (Comisión Nacional de Conocimiento 
y  Uso de la Biodiversidad CONABIO 2012). 

La nochebuena (Euphorbia pulchérrima Willd.ex Klotzsch), pertenece a la 
familia EUPHORBIACEAE que reúne a más de 2160 especies y que 
morfológicamente el género euphorbia es el de mayor diversidad entre las plantas 
con flores (Horvath et. al., 2011, citado por Canul, et. al. 2012). 

Podemos ubicar que Cuetlaxochitil era su nombre Náhuatl, que significa “Flor 
de pétalos de cuero” y fue cultivada por los aztecas por sus propiedades 
medicinales, por su uso en ceremonias, para extraer colorantes y como planta 
ornamental. El gran tlatoani Moctezuma II ya cultivaba esta planta por el colorido de 
sus brácteas y como símbolo de pureza en su extraordinario jardín botánico en 
Oaxtepec, donde los primeros conquistadores quedaron deslumbrados al admirar la 
gran variedad de plantas sabiamente reunidas y cuidadas (Ecke et. al. 1990). 

Para los antiguos mexicanos, la Cuetlaxochitil simboliza la sangre de los 
sacrificios que los indígenas ofrendaban al sol para renovar sus fuerzas y 
representaba “la nueva vida” para los guerreros muertos en batalla. 

Que en la época de la Colonia (1521-1821) se empezó a utilizar para decorar 
iglesias y conventos. Ya en el siglo XVII, monjes franciscanos utilizaron flores de 
nochebuena en la Procesión de la Natividad (este día es el 8 de diciembre), durante 
las festividades del “Santo Pesebre” y el nacimiento del Niño Jesús, iniciando así la 
tradición de su uso para celebrar la Navidad (Eque et. al. 1990). 

Desde el siglo XIX, formó parte del ornato de templos Europeos en las fiestas 
Navideñas y se sabe que la Basílica de San Pedro en el Vaticano fue adornada con 
plantas y flores de Cuetlaxochitl el 24 de diciembre de 1899. 
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Esta Euphorbia llamada “Cuetlaxochitil” fue introducida a los Estados Unidos 
en 1825-1828 por Joel Robert Polizett, embajador Estadounidense en  nuestro país 
quien la envió a su ciudad natal Greensville, en Carolina del Sur para su cultivo y 
posteriormente distribuyó estacas y plantas a jardines botánicos y amigos 
horticultores (Eque et. al. 1990). Fue allí donde la nochebuena inicia su desarrolló 
como planta ornamental cultivada y en la actualidad es una de las 10 especies más 
vendidas en el mundo y ocupa el 1er lugar por su valor de producción. Actualmente 
se cultiva en países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, Italia, España, 
Francia, Malasia, Canadá y México, entre otros. 

Que esta especie Cuetlaxochitil-Nochebuena, es originaria del estado de 
Morelos. El botánico Juan Balme, contemporáneo de Don Juan Ruíz de Alarcón, 
encontró plantas floreciendo en las laderas y valles cerca de Cuernavaca (Eque et. 
al. 1990). Este lugar/centro de origen, hoy día lo identificamos como “El Texcal” 
ubicado entre los municipios de Tepoztlán, Yautepec y Jiutepec; donde hasta la 
fecha siguen floreciendo plantas silvestres de nochebuena y que científicos e 
investigadores morelenses están poniendo atención en su conservación, estudios 
de diversidad genética y mejoramiento genético para obtener variedades de 
nochebuena mexicanas (Canul et. al. 2010; Galindo, 2012). 

En el siglo pasado en la década de los 50s, se inicia el cultivo de 
nochebuena como planta de sol y/o jardín en el poblado de Tetela del Monte de 
Cuernavaca, donde estas nochebuenas se adaptan de inmediato como si 
reconocieran su origen, sus raíces y regresaran a la cuna que las vio nacer. Prueba 
de ello y en su reconocimiento, John Spencer plasmó parte de su obra diseñando 
estructuralmente la flor de nochebuena en la herrería de la iglesia de los Tres 
Reyes del poblado de Tetela del Monte. Así mismo, los productores pioneros de 
este cultivo, logran plantas extraordinarias, entre otras cosas, por el magnífico clima 
de la Ciudad de la Eterna Primavera, aunado al empeño y trabajo de los primeros 
cultivadores morelenses de esta planta. Estos primeros ejemplares cultivados hoy 
se reconocen como las variedades “Valenciana”, “Belén”, “Juan Pablo”, “Rehilete” y 
“Amanecer Navideño”, registradas ante SNICS por investigadores de la UACH 
como plantas originarias y cultivadas en Tetela del Monte, Cuernavaca, y del 
dominio público (para proteger legalmente su origen e identidad). Otras variedades 
que están en proceso de caracterización y registro son las llamadas “Orejona”, 
“Corona” y “Superior”. 

Que a 60 años de iniciarse de manera comercial el cultivo y producción de 
plantas de nochebuena en Tetela del Monte, Cuernavaca, ahora también se 
producen en Santa María Ahuacatitlán y Acapatzingo en Cuernavaca; además en 
los municipios de Jiutepec, Cuautla, Yautepec, Tepoztlán, Emiliano Zapata, 
Xochitepec, Puente de Ixtla, Jantetelco, Tlaltizapán, Temixco, Xochitepec, 
Zacatepec, Tlaquiltenango y Yecapixtla, reconociendo su identidad, su origen, que 
es Morelos, hoy día el principal productor de plantas de Nochebuenas del país; 
además, aquí están instaladas las principales empresas propagadoras de material 
vegetativo de nochebuena que suministran para producir planta terminada a 
productores del país y del extranjero. 
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No solamente podemos establecer que el instituir un día estatal de la 
Nochebuena, sea un factor solo de identidad de los productores morelenses, sino 
más aún, es una visión de identidad y vocación turística de nuestro estado, dado 
que nuestros visitantes  encuentran la posibilidad de ornamentar sus hogares en 
otras entidades, con productos de calidad de Morelos, siendo motivo de visita 
exclusiva y consecuencia de derrama económica, constituyéndose esta planta 
simbólica como una opción de obsequio invaluable, presente en los hogares de 
México y el  mundo. 

La producción de nochebuena es una actividad agrícola importante tanto 
desde el punto de vista económico como social ya que 2 mil productores se dedican 
a esta actividad en todo el país, siendo Michoacán donde más productores existen 
con 600 en su territorio seguido de Morelos con 150 productores. Genera tres mil 
200 empleos directos y nueve mil 600 indirectos al año, en promedio. Con un valor 
de producción en el 2099 de 400 millones de pesos (SAGARPA, 2009). 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos notar que el promedio de plantas 
causadas por productor en Morelos es de treinta y cuatro mil doscientas catorce 
unidades, mientras que en Michoacán es de cuatro mil setecientas dos unidades, es 
decir, el productor morelense contribuye siete veces más a la producción total del 
país. 

Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país más importante del 
mundo como productor, originando un promedio de 61 millones de plantas de 
diversos tamaños en 35 de sus estados, es trascendente recalcar que Morelos solo 
se encuentra por debajo de California y Carolina del Norte, lo que nos ubica como 
una de las mejores entidades del mundo en la producción de nochebuenas. 

El Poder Legislativo debe encontrar coincidencia con la necesidad de 
establecer políticas y programas que ponderen los esfuerzos de los diversos 
sectores económicos y sociales de nuestra entidad, a efecto de que las actividades 
que realicen trasciendan en el tiempo y en espacio geográfico, para ubicar a 
Morelos como un territorio de oportunidades, al detonar las actividades turísticas y 
económicas que impacten de manera favorable en el desarrollo local.    

Que el presente instrumento no sólo es un reconocimiento de la labor 
ancestral del cultivo de la Cuetlaxochitl o Nochebuena, por la cual se reconoce a 
nuestra patria chica como principal productora, sino a los morelenses dedicados a 
su cultivo, ya que actualmente ocho millones de ejemplares de los treinta que se 
producen en el país, surgen del territorio morelense, en aproximadamente 800 
unidades de producción, que ocupan más de 500 mil metros cuadrados en 
invernaderos, beneficiando a un significativo grupo de habitantes, que año con año 
conservan y fortalecen la tradición de compartir flores con visión globalizadora, lo 
que coincide con los esfuerzos que realizan las Secretarías de Desarrollo 
Agropecuario, Turismo y Economía. 

También es Morelos la entidad líder en la producción de esquejes de 
nochebuena para exportación, de los que se producen cerca de 30 millones 
anualmente, permitiendo robustecer la presencia morelense en el mercado 
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internacional, principalmente en países como Estados Unidos de América, Canadá, 
China, Kenya, Japón, Holanda, Vietnam, Francia, Alemania y Suecia. 

La Cuetlaxochitl o Nochebuena es la planta ornamental endémica mexicana 
con la participación más destacada en los diferentes mercados internacionales y 
que ha cubierto de rojo encendido el corazón de muchos habitantes del orbe 
durante las fiestas de diciembre y desde hace ya muchos años. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a  esta  soberanía la 
siguiente: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE EL DÍA 
ESTATAL DE LA NOCHEBUENA, A CELEBRARSE EL 08 DE DICIEMBRE DE 
CADA AÑO” 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece en el Estado de Morelos, “El Día 
Estatal de la Nochebuena”, que se celebrará el día ocho de diciembre de cada año. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la institución y celebración del “Día Estatal de 
la Nochebuena”  en el Estado, las Dependencias Estatales con competencia en la 
materia y los Ayuntamientos, promoverán la citada celebración, a través de los 
distintos medios de promoción y  comunicación a su alcance. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO .- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial que 
edita el Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para los efectos legales 
que se refieren los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 18 días del mes de septiembre del año dos mil 
trece. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
Dictamen emanado de las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional,, por el que se 
modifica los artículos 49, y 50; y adiciona el artículo 52 Bis de la ley Sobre Ejercicio 
de las Profesiones del Estado de Morelos. 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S: 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, del Congreso del Estado de 
Morelos, nos fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA, QUE PROPONE SE MODIFIQUE EL 
CAPITULO VIII, QUE VERSA SOBRE EL SERVICIO SOCIAL, Y SUS 
ARTÍCULOS 49, 50, 51 Y 52 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 52 BIS DE LA LEY 
SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DEL ESTADO DE MORELOS; 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL TITULO IV DEL REGIMEN 
ADMINISTRATIVO CAPITULO X DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL, ARTÍCULO 110 SE MODIFICA FRACCIÓN X Y SE ADICIONA EL 11; Y 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, DEL TÍTULO III DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
INSTITUTO CAPITULO IV DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO, EL 
ARTÍCULO 11 SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIV, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III y 79, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente:  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LII 

Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 21 de Noviembre de 2012, el 
Diputado Raúl Tadeo Nava, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL CAPITULO VIII, QUE VERSA SOBRE 
EL SERVICIO SOCIAL, Y SUS ARTÍCULOS 49, 50, 51 Y 52 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 52 BIS DE LA LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 
DEL ESTADO DE MORELOS; DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL TITULO 
IV DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO CAPITULO X DE LOS CONSEJOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL, ARTÍCULO 110 SE MODIFICA FRACCIÓN X Y SE 
ADICIONA EL 11; Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE 
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FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEL TÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO CAPITULO IV DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO, EL ARTÍCULO 11 SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
XIV; iniciativa que propone, integrar a la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones 
del Estado de Morelos, además del concepto ya existente de Servicio Social, “el 
Servicio Social Comunitario”. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a estas Comisiones 
Dictaminadoras. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
El iniciador expresa esencialmente en su exposición de motivos que:   
I.- “En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI de 

la UNESCO, del 9 de Octubre de 1998, establece la importancia que: La Educación 
Superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más 
concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, 
la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las 
enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y 
transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteados.” 

II.- “El Servicio Social y Comunitario en México. En el libro "El Servicio 
Social: Institución para el Desarrollo Municipal8", Gloria Inés Bertín asegura que el 
servicio social, "en su concepción actual, se inicia en 1936, cuando se realiza el 
primer convenio entre la UNAM y el departamento de Salud Pública, dirigido 
principalmente hacia el medio rural, y con la incorporación de estudiantes de 
medicina; el objetivo era atender a las comunidades carentes de servicios médicos". 
A continuación mencionaremos algunas Universidades de México que ya han 
implementado el Servicio Social Comunitario:” 

III.- “En la Universidad Autónoma del Estado de México existe el Servicio 
Social y Desarrollo Comunitario. Algunas de las instituciones públicas de educación 
superior como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad de Guadalajara y la Universidad 
Veracruzana, envían dos veces al año, brigadas de jóvenes a adentrarse a la 
realidad nacional dentro del Programa Servicio Social Comunitario, con el cual 
benefician a más de seis millones de mexicanos en extrema pobreza.”  
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V.- “En esa tesitura, la presente iniciativa pretende que el estudiante o 

profesionista en el Estado de Morelos, tenga la opción de realizar el servicio 
comunitario aplicando los conocimientos adquiridos en su preparación académica, y 
convertirse con ello en un ente socialmente responsable, apto para actuar 
eficazmente en cualquier circunstancia en el campo laboral y en su desarrollo 
profesional, promoviendo y fortaleciendo el vínculo solidario y cooperativo en el 
seno de la sociedad, y al mismo tiempo sensibilizando su actuar, formando 
ciudadanos preocupados por su entorno ecológico, social, cultural y humano.” 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 
Los que analizamos la presente iniciativa, consideramos necesario exponer 

que el Servicio Social se encuentra contemplado en el artículo 5º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es regulado por la Ley General de 
Profesiones, que en sus numerales 9, 53 y 55 señala que dicho servicio es: …”el 
trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los 
profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.”, así mismo 
establece como requisito previo, a fin de otorgar y registrar un título profesional, la 
prestación del servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de 
dos años; por su parte la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de 
Morelos conceptúa y define en similar forma al servicio social en su Capítulo IX 
artículo 49 a 54. 

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, al entrar a la valoración de la 
iniciativa en estudio coinciden con la propuesta expuesta, en el sentido de generar 
el mecanismo que permita a los estudiantes y profesionistas que se ubiquen en los 
supuestos antes señalados, para acercarse a través de una nueva modalidad de 
servicio social que en la propuesta se denomina “comunitario”, con la finalidad de 
apoyar a los problemas sociales y a la realidad que se vive en las localidades de 
nuestra entidad federativa, lo que sin duda permitirá aplicar los conocimientos y 
formaciones adquiridas en la formalización profesional en beneficio de la 
comunidad, lo cual podrá proporcionar la reciprocidad y sinergia que otorga el 
contacto con una ventana abierta de realidades sociales y que coadyuvara al 
desarrollo sostenible de las comunidades a través de esta nueva opción. 

Estas Comisiones dictaminadoras de igual forma toman en consideración 
que al mantener un contacto constante entre profesionistas, estudiantes y sociedad, 
por una parte contribuirá a la formación social del alumno, permitiéndole acercarse 
a la realidad social y económica, y por otra parte permitirá a la sociedad apoyarse 
en los conocimientos adquiridos de los mismos, en la práctica de las actividades 
propias de las diversas áreas profesionales que las instituciones educativas 
ofrecen. 
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Por otra parte, es de exponer que con la iniciativa expuesta se permitiría la 

instrumentación legal a efecto de que las instituciones educativas al operar el tema 
en estudio, cuenten con las herramientas necesarias para que los profesionistas y 
alumnos opten válidamente por la modalidad de servicio social comunitario.  

En suma la iniciativa en estudio permite incrementar los valores como la 
solidaridad, la ayuda mutua, la unidad, la lucha en común, en favor de los 
profesionistas, estudiantes y sociedad, pues debe destacarse de la propuesta que 
se analiza, que son precisamente aquellas localidades pertenecientes a zonas, 
regiones o territorios los más vulnerables a nivel económico y de recursos en las 
cuales se llevaría a cabo esta modalidad del servicio social “comunitario”, que amen 
de lo anterior permitiría además coadyuvar a satisfacer los rubros de cultura y 
educación. 

IV.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA: 
Las Comisiones que valoran la presente iniciativa en base a las atribuciones 

de las cuales se encuentran investidas, con la finalidad de otorgarle mayor claridad 
y objetividad, realizan adecuaciones a la iniciativa que consisten en: especificar que 
la denominación del Capítulo VIII de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones no 
se modifica, así como los artículos 51 y 52, en virtud de que, una vez definidos los 
porcentajes previsto para la realización del servicio social en sus dos modalidades, 
es la Dirección de Profesiones, quien escuchando a los colegios, la que determinará 
la forma de cumplirlo; así mismo con lo que respecta al artículo 52 Bis, es necesario 
aclarar que para que las instituciones de educación superior asignen a alguna de 
las modalidades del servicio social será respetando el perfil profesional y académico 
de los estudiantes y profesionistas. 

Respecto de la modificación propuesta a la Ley Orgánica Municipal, que 
consiste en que sean los Consejos Municipales de Participación Social los 
encargados de: “Integrar a los estudiantes de las Instituciones de Educación 
Superior pública y privada, conforme a su perfil profesional, a efecto de desarrollar 
su servicio social comunitario.”, estas Comisiones consideran que estos órganos 
colegiados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del citado ordenamiento, 
tienen como funciones participar, analizar, opinar, coadyuvar, consultar y supervisar 
los programas y servicios públicos que otorgan los Ayuntamientos, no tienen la 
facultad de llevar a cabo acciones por sí mismos, por lo que en la práctica, no 
pueden otorgar ninguna prestación que implique el servicio de pasantes de 
instituciones educativas, puesto que no tienen el carácter de autoridad para 
liberarlo. 

 
 
 

http://www.definicionabc.com/social/servicio-social.php


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 50 
 

202 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

 
 
Con relación a la propuesta del iniciador que consiste en que se agregue la 

facultad para que el Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos, suscriba: “convenios con las instituciones de 
educación superior para la realización del servicio social comunitario,”, y toda vez 
que esta se contrapone a la naturaleza de dicho organismo, establecida en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que a la letra 
establece: “Artículo 118-bis: Con el fin de brindar asesoría técnica y jurídica en las 
materias que por mandato constitucional están a cargo de los Ayuntamientos, se 
crea el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, como un organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.”, la misma 
resulta improcedente. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55 y 60 fracción III y 79, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 49 y 50; Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 52 BIS, TODOS DE LA LEY SOBRE EL EJERCICIO 
DE LAS PROFESIONES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 

Artículo 49.- Los estudiantes y los profesionales no mayores de sesenta 
años, que ejerzan o no las profesiones a que se refiere esta Ley, deberán prestar 
servicio social, en cualquiera de sus dos modalidades servicio social o servicio 
social comunitario. Sólo podrán ser excusados por causa de enfermedad que los 
incapacite para realizarlo. 

Artículo 50.- Se entiende por servicio social, el trabajo temporal y retribuido, 
que efectúen los estudiantes y profesionistas en interés de la sociedad y del 
Estado. 

Se entiende por servicio social comunitario, el trabajo temporal y 
retribuido, que efectúen los estudiantes y profesionistas en interés de la 
sociedad y del Estado, que se realice en localidades que se ubiquen en zonas, 
regiones o territorios de escaso nivel económico y de recursos, aplicando los 
conocimientos adquiridos durante la formación académica, con la finalidad de 
coadyuvar al desarrollo sostenible de las comunidades. 

Artículo 52 bis.- Las instituciones de educación superior deberán 
asignar a los pasantes, a alguna de las modalidades del servicio social, 
respetando el perfil profesional y académico, procurando que al menos el 40% 
de los programas de servicio social sean en su modalidad de servicio social 
comunitario. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERA.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor 
rango que se opongan al presente decreto. 

Recinto Legislativo a los ___ días del mes de _____ del dos mil trece. 
DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACIÓN  
____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
Vocal 

___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar  
Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 
Vocal 

_____________________________ 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal 

_____________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Vocal 
 

DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 
DESARROLLO REGIONAL 

 
____________________________ 
Dip. Érika Hernández Gordillo 
Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Amelia Marín Méndez 
Vocal 

___________________________ 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar  
Secretario 

________________________________ 
Dip. Arturo Flores Solorio 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Morelos. 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S: 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, por lo que con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III y 79, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente: 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
c) Mediante Oficio SG/0073/2013 de fecha 04 de marzo del año que 

transcurre, el Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillen, en su carácter de 
Secretario de Gobierno, remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Morelos,la iniciativa de Decreto por el que se Reforman 
Diversas Disposiciones a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, 
emanada del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, que en uso las facultades que le otorga el 
artículo 42 fracción I y 70 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

d) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LII 
Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 13 de marzo del año 2013, el 
Diputado Humberto Segura Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su 
turno a esta Comisión Dictaminadora. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
El iniciador expresa literalmente en su propuesta que: 
I.- De conformidad por la Disposición Transitoria Décima Quinta de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil doce, establece como plazo de noventa días naturales, para realizar las 
adecuaciones pertinentes al marco jurídico, a fin de armonizar su texto en razón de 
las Secretarías, Dependencias y Entidades que contempla la Ley antes 
mencionada.  

II.- Derivado de lo anterior, es menester señalar que con fecha doce de 
diciembre de dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
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número 5049, el Acuerdo por el que se sectoriza a la Secretaría de Economía, el 
Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, con la finalidad de vincular de forma directa los objetivos y finalidades 
entre la Secretaría de Economía y la Comisión, buscando con tal determinación 
contribuir de manera más eficiente en los programas y proyectos que en materia de 
competitividad se ejecuten para el beneficio del Estado de Morelos, logrando la 
simplificación administrativa para el impulso económico de la Entidad.  

III.- En esa virtud, es necesario reformar la Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Morelos, publicada el diecinueve de diciembre del dos mil siete en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4577, la cual tiene por objeto esencial 
promover, coordinar y supervisar todas las acciones tendientes al desarrollo de la 
Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos.  

IV.-       Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, los cuales 
fundamentan y exponen los motivos que impulsan a presentar a su consideración la 
presente iniciativa en la cual de (sic) busca la armonización a la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, así como llevar a cabo los objetivos Administrativos 
de la presente Administración a través de la Sectorización de la Comisión de Mejora 
Regulatoria a la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo una de las reformas más importantes armonizar en los artículos 17 
y 30 de la Ley las denominaciones de los integrantes de la Junta Directiva, así 
como los del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 
Al entrar al análisis de la presente iniciativa la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación toma en consideración que en efecto la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, fue publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, de fecha veintiocho de septiembre de dos 
mil doce, cuerpo normativo que fue expedido por la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos en ejercicio de 
las facultades que le otorga el artículo 40 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y que dispone en su artículo transitorio Décimo 
Quinto realizar las adecuaciones a los marcos jurídicos para armonización de los 
textos. 

Por otra parte es de mencionar en la presente valoración que, en ejercicio de 
las facultades con las que se encuentra investida esta Comisión dictaminadora y 
conforme a lo expuesto por el iniciador, se pudo constatar que en fecha doce de 
diciembre de dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5049, el Acuerdo por el que se sectoriza a la Secretaría de Economía, el 
Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria; derivado de lo anterior se comparte con el iniciador su propuesta de 
reforma a la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, pues con ello se brindará mayor 
claridad al marco jurídico de dicha Institución pública, cumpliendo lo dispuesto por 
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la disposición Décimo Quinta de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

En síntesis los que valoramos la propuesta coincidimos con el iniciador en la 
necesidad de aprobar su iniciativa, con la cual se adecua el marco jurídico de la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y se armonizan los textos de los cuerpos 
normativos antes precisados, con lo cual se abonara y propiciara que las acciones 
de mejora regulatoria en el Estado como el acercamiento a la población de los 
trámites y servicios, que se emitan dentro de un marco regulatorio estatal, claro, 
eficiente, ágil y transparente que genere certidumbre a sus destinatarios mediante 
la aplicación de los mecanismos y herramientas que dicha política pública 
establece. 

MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 
La Comisión de Puntos Constitucionales que valora la presente iniciativa con 

base a las atribuciones de las cuales se encuentra investida con la finalidad de 
otorgar mayor claridad y objetividad a la iniciativa en estudio, realiza adecuaciones 
a la iniciativa que consisten en: especificar en el Artículo primero del proyecto de 
Decreto que las fracciones III, V y VI son las que se reforman al artículo 17 de la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos; así mismo por cuanto a la 
adición del último párrafo del artículo 17 es de atenderse lo dispuesto por el artículo 
54 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado de 
Morelos que establecen por una parte la atribución especifica del Gobernador de 
presidir los Órganos de Gobierno y Técnicos de los Organismos Descentralizados, 
o de designar un representante y por otra parte quienes no pueden formar parte de 
dichos órganos colegiados, en tales consideraciones ésta Comisión dictaminadora a 
efecto de brindar mayor claridad, modifica la iniciativa en mención en los términos 
antes precisados. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones III, V, VI y se adiciona un 
último párrafoal artículo 17; se reforma la fracción V del artículo 30 de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 17.-…  
I a II. ... 
III. El Titular de la Secretaría de Economía, como Vocal; 
IV. … 
V. El Secretario de Administración, como Vocal, y 
VI. El Titular de la Secretaría de Hacienda, como Vocal. 
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… 
… 
Cuando la Presidencia del Órgano de Gobierno, recaiga en la persona que en 

su sustitución designe el Gobernador Constitucional del Estado y sea también el 
representante de alguno de los integrantes de la Junta Directiva, aquel designará a un 
suplente, evitando la circunstancia de emitir dos votos una misma persona. 

Artículo 30.-… 
I a IV. … 
V. El Titular de la Secretaría de Economía, como Vocal; 
VI a VIII. … 
… 
… 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El  presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación  en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

CUARTO.- La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria contará con noventa 
días naturales, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para 
realizar las adecuaciones necesarias a fin de armonizar las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 

Recinto Legislativo a los 10 días del mes de septiembre del dos mil trece. 
DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACIÓN: 
____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 
___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 50 
 

208 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se adiciona la fracción III del artículo 8; se adiciona una fracción una 
fracción primera al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente de la fracción 
II a la VIII y se reforma el contenido de las fracciones II y III y se adiciona un 
penúltimo párrafo y recorriéndose el orden de los párrafos del artículo 9; se 
reforman las fracciones iv y v del artículo 13; así como se reforma el contenido del 
artículo 14; todos ellos de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA 
PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que Reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Morelense 
para el Financiamiento del Sector Productivo, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos GRACO LUIS RAMÍREZ 
GARRIDO ABREU. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación 
y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior de esta 
Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos sometemos a consideración 
de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el día quince de mayo del año dos mil trece, el INGENIERO 
JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN, Secretario de Gobierno del Estado de 
Morelos, remitió la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/792/2013 de fecha quince de mayo de dos mil trece, 
fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
Reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis la iniciativa del Ejecutivo Estatal propone la adición de 

la fracción III al artículo 8; adición de una fracción primera, recorriéndose en su 
orden de la fracción II a la VIII, reformándose el contenido de las fracciones II, III y 
penúltimo párrafo del numeral 9; la reforma a los dispositivos 13 fracciones IV y V y 
precepto legal 14 todos ellos de la Ley del Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, dichas modificaciones obedecen a la 
necesidad de adecuar la parte conducente de dichos preceptos legales, a diversas 
disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El Iniciador justifica su iniciativa literalmente en lo siguiente: 
a) “El pasado quince de julio del año dos mil nueve, el Congreso del 

Estado aprobó la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo, publicada el doce de agosto del mismo año en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4732, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado 
de Morelos, mediante la que creó el “Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo”, como Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Paraestatal, con personalidad jurídica, patrimonio, órgano de gobierno y 
administración propios, cuyo objetivo fundamental es otorgar financiamiento a las 
micro, pequeñas y medianas empresas procurando que las condiciones del mismo 
sean equivalentes o, en su caso, mejores a las que ofrece el mercado, para lo cual 
podrá operar fuentes de fondeo como el propio Gobierno del Estado, la iniciativa 
privada y cualquier otro organismo a nivel nacional e incluso internacional”. 

b) “El artículo 9 fracciones I, II y V de la Ley del Instituto Morelense para 
el Financiamiento del Sector Productivo  prevé la integración del  Consejo Directivo, 
que entre otros, se integra con los titulares de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Secretaría de Finanzas y Planeación y Oficialía Mayor, así como 
también de acuerdo al artículo 14  establece que para ser Director General del 
Instituto se tendrán que cubrir los requisitos que señala la Ley de Organismos 
Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos”. 

c) “En ese contexto jurídico, con fecha veintiocho de septiembre de dos 
mil doce, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, se publicó la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, cuyas disposiciones 
tienen por objeto establecer la organización de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, definir las atribuciones y asignar las facultades para el despacho de las 
mismas a cargo del Gobernador Constitucional del Estado, de los Órganos 
Centrales y Descentralizados, Desconcentrados y Paraestatales conforme a las 
bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la particular del Estado”. 

“Con la entrada en vigor de la  Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, se obligan distintas modificaciones a diversos ordenamientos 
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jurídicos, entre ellos, la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo, ello en razón de los siguientes motivos:” 

d) “Se modificaron  las denominaciones de algunas Secretarías de 
despacho,  en especifico lo es la Secretaría de Economía antes denominada 
Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Hacienda antes denominada 
Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Administración antes 
denominada Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, conforme a lo 
señalado en el artículo 11, fracciones II, IX y XIX, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos”. 

e) “Así mismo, se estableció en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos,  que será el Gobernador del Estado 
quien  presidirá por sí o por el representante que designe, los órganos de gobierno 
de los organismos auxiliares,  así como los órganos técnicos que se deriven del 
funcionamiento de cada entidad, cuando así lo disponga, teniendo voto de calidad”. 

f) “En este sentido, la presente iniciativa que tiene como propósito que 
exista una armonización de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento 
del Sector Productivo, en específico en sus artículos 8, 9, 13, fracciones IV y V  y 
14, con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, como 
lo ordena la Disposición Transitoria Décima Quinta de la Ley Orgánica de merito”. 

g) “Siendo además el caso que la misma Ley determina en el artículo 51, 
segundo y tercer párrafo, que el Titular del Poder Ejecutivo presentará una iniciativa 
ante el Congreso del Estado  debido al inicio de la Administración Gubernamental 
para la armonización del marco jurídico estatal”. 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS A LAS PROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY DEL 
INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
PRODUCTIVO 

a) De conformidad con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en su disposición tercera transitoria, 
se abroga la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, otorgándole facultades a la nueva Ley Orgánica, de normar 
todas y cada una de las disposiciones referentes y aplicables a los entes públicos 
de observancia de la extinta Ley de Organismos Auxiliares, por ello resulta aplicable 
su observancia para determinar la procedencia de la iniciativa que se estudia; en tal 
razón es importante atender lo establecido por la decima quinta disposición 
transitoria de la Ley Orgánica de de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, misma que dispone que se deberán de realizar las adecuaciones al marco 
jurídico para armonizar su texto en razón de las secretarias, dependencias y 
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entidades que se señalan en dicha ley, por ello la adecuación de la Ley Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo resulta procedente, toda 
vez que el citado Instituto, es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal. 

b) Respecto a la adición de la fracción III del artículo 8 de la Ley del 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, resulta 
procedente dicha propuesta, toda vez que de conformidad con lo que establece el 
primer párrafo del numeral 67 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, todos los organismos auxiliares descentralizados deberán de 
contar con un órgano de vigilancia. 

c) Por cuanto a lo que hace a la propuesta de adición de la primera 
fracción y modificación a su párrafo penúltimo del artículo 9 de la Ley que nos 
ocupa, estas resultan también procedentes, en primera instancia por así 
establecerlo el artículo 54 de la multicitada Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, el cual dispone que el Gobernador del Estado 
presidirá por sí o por medio de representante que designe, los órganos de gobierno 
de los organismos auxiliares, como lo es el hoy Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo; en segundo término se considera viable 
dicha propuesta toda vez que derivado del inicio de la presente administración del 
Ejecutivo Estatal y de la entrada en vigor de la múltiple invocada Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, se cambió la denominación de las 
Secretarias de Desarrollo Económico y de Finanzas y Planeación, por las hoy 
conocidas como Secretarias de Economía y de Hacienda respectivamente, y por 
ende su adecuación. 

d) En referencia a las propuestas de reforma de las fracciones IV y V del 
dispositivo 13 de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo, los que integramos esta Comisión dictaminadora consideramos que con 
la finalidad de dilucidar las reformas del iniciador, es pertinente señalar el contenido 
vigente de las citadas fracciones del numeral 13 del ordenamiento legal que se 
analiza, mismas que a la letra dicen: 

ARTÍCULO 13. El Consejo Directivo tendrá las siguientes facultades: 
IV. Aprobar la estructura básica del Instituto y las modificaciones que 

procedan a la misma;  
V. Aprobar las Reglas de Operación Financiera, el Estatuto Orgánico y el 

Reglamento así como todas las demás disposiciones reglamentarias que rijan la 
organización, funcionamiento, control y evaluación del Instituto, así como sus 
modificaciones; 

Visto lo anterior y como se desprende del artículo tercero transitorio de la Ley 
objeto de este análisis, corresponde al Consejo Directivo expedir toda la 
normatividad a la que se refieren las fracciones V, VI, XVI y XVII del numeral 13 de 
la ley objeto de esta iniciativa, en este sentido y aludiendo a dicha disposición 
transitoria, esta resulta aplicable, en razón de que se faculta al Consejo Consultivo 
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a expedir todas y cada una de las acciones normativas del Instituto señaladas en la 
fracción V, salvo la de expedir el reglamento, reforma que atinadamente el iniciador 
excluye de la fracción V, para incorporarla al contenido de la fracción IV del mismo 
precepto legal, de la cual se desprende la acción única de aprobar, esto atendiendo 
a que dicho Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, es un 
Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio, órgano 
de gobierno y administración propios, dependiente de la administración Pública 
Paraestatal; por ello los integrantes de esta Comisión Legislativa, consideramos 
procedentes las propuestas de reforma del Ejecutivo Estatal, toda vez que 
subsanan la aplicación del artículo tercero transitorio de la ley de cuenta y además 
resultan congruentes con lo establecido en la fracción VI del dispositivo 65 y articulo 
78 antepenúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, preceptos normativos que definen claramente las atribuciones 
propias de los citados los órganos de gobierno. 

e) Por último es importante precisar, que en relación a la propuesta de 
reforma del artículo 14 de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo, ésta resulta procedente en términos de lo que establecen las 
disposiciones tercera y decimo quinta transitoria de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, toda vez que el sentido de la 
propuesta obedece a una estricta adecuación de la Ley del Instituto Morelense para 
el Financiamiento del Sector Productivo, a las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 
La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, considera que por 

motivos de una correcta técnica legislativa, y a efecto de otorgar claridad y precisión 
al presente dictamen, es necesario dilucidar cuales de las propuestas que integran 
la iniciativa que se analiza, corresponden a reformas y cuales son adiciones; 
asimismo resulta procedente reasignar el orden de las disposiciones transitorias, 
anteponiendo la segunda disposición a la primera, así como dividir para su mejor 
comprensión del contenido de la tercera en dos disposiciones.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación. Para los efectos del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea 
el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 8; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN PRIMERA 
AL ARTÍCULO 9, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN SUBSECUENTE DE LA 
FRACCIÓN II A LA VIII, Y SE REFORMA EL CONTENIDO DE LAS FRACCIONES 
II, III Y SE ADICIONA UN PENÚLTIMO PÁRRAFO Y RECORRIÉNDOSE EL 
ORDEN DE LOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 9; SE REFORMAN LAS 
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FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 13; ASÍ COMO SE REFORMA EL 
CONTENIDO DEL ARTÍCULO  14; TODOS ELLOS DE LA LEY DEL INSTITUTO 
MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 8. … 
I. a II. … 
III. Un órgano de vigilancia. 
ARTÍCULO 9. … 
I. El Gobernador del Estado o el representante que éste designe, quien 

fungirá como Presidente;  
II. La persona titular de la Secretaría de Economía; 
III. La persona titular de la Secretaría de Hacienda; 
IV. a VIII. … 
... 
... 
Para el caso de que el representante que designe el Gobernador del Estado 

para fungir como Presidente del Consejo Directivo sea un integrante de este último, 
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  
para  la toma de decisiones. 

... 
ARTÍCULO 13. … 
I. a III. … 
IV. Aprobar la estructura básica del Instituto y las modificaciones que 

procedan a la misma, así como el Reglamento; 
V. Aprobar y expedir las Reglas de Operación Financiera, el Estatuto 

Orgánico, así como todas las demás disposiciones reglamentarias que rijan la 
organización, funcionamiento, control y evaluación del Instituto, así como sus 
modificaciones; 

VI. a XIX. … 
…  
ARTÍCULO 14. La administración del Instituto estará a cargo del Director 

General, quien será designado y removido libremente por el Gobernador del 
Estado, debiendo cubrir los requisitos que marca la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos y tener experiencia en el ramo 
financiero. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 44 y 70, fracción XVIII, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

TERCERA. En un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberá instalarse el Consejo Directivo del 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo que por virtud del 
presente Decreto se modifica. 

CUARTA. El Consejo Directivo del Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo contará con un plazo de treinta días hábiles, a 
partir de la fecha de su instalación, para realizar las reformas pertinentes a su 
Estatuto Orgánico.  

Recinto Legislativo a los 10 días del mes de septiembre del dos mil trece. 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar 

 
Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez 

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

relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Marcos 
Efrén Rubio Cervantes, Octaviano Ramírez Cuevas, Manuel Gómez Román, Sara 
Torres Degante y Eusebio Medina Sandoval. 

Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Marcos Efrén 
Rubio Crevantes, Octaviano Ramírez Cuevas, Manuel Gómez Román, Sara 
Torres  Degante y Eusebio Medina Sandoval. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 27 de febrero, 17, 20, 26  de 
junio y 16 de agosto de 2013 ante este Congreso del Estado los CC. Marcos Efrén 
Rubio Crevantes, Octaviano Ramírez Cuevas, Manuel Gómez Román, Sara 
Torres  Degante y Eusebio Medina Sandoval, por su propio derecho solicitaron 
de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por 
edad avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del 
salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Marcos Efrén Rubio Cervantes, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Director de Área, en la Dirección de Patrimonio, del 01 de junio de 1997, 
al 15 de septiembre del 2000; Jefe de Departamento, en la Dirección de Patrimonio, 
del 16 de marzo del 2007, al 15 de enero del 2008. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Subdirector de Control Patrimonial, en la Dirección General de Recursos Materiales 
y Control Patrimonial de la Oficialía Mayor, del 01 de octubre del 2000, al 31 de 
marzo del 2001; Director de Control Patrimonial, en la Dirección General de 
Recursos Materiales y Control Patrimonial de la Oficialía Mayor, del 01 de abril del 
2001, al 31 de enero del 2007. En el Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Departamento de Promoción 
Social, del 16 de enero, al 31 de diciembre del 2008; Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos y Materiales, adscrito a la Subdirección de Administración y 
Finanzas, del 01 de enero del 2009, al 21 de diciembre del 2012, fecha en que le 
fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan       
15 años, 04 meses, 18 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 63 años de edad, ya que nació el 19 de junio de 1949, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Octaviano Ramírez Cuevas, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 
16 de octubre de 1993, al 30 de septiembre del 2000; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de octubre del 2000, al 12 de junio del 2013,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
19 años,  07 meses, 26 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 01 de junio de 1958, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Manuel Gómez Román, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en el Sector Operativo 4 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
agosto, al 03 de septiembre de 1999 y del 01 de abril del 2000, al 31 de julio del 
2002; Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 15 de octubre del 
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2010; Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de octubre del 2010, al 
13 de junio del 2013,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años,  02 meses, 29 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 05 de junio de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del marco 
jurídico antes invocado. 

D).- La C. Sara Torres Degante, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Custodia, en el 
Centro Estatal de Readaptación Social, del 17 de julio, al 15 de septiembre de 
1998; Custodia, en el Centro Femenil de Readaptación Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de febrero del 2000, al 15 de enero del 2001. En el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  ha prestado sus servicios, desempeñando 
el cargo de: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 
de febrero del 2001, al 17 de junio del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 13 años,  
04 meses, 28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 
55 años de edad, ya que nació el 14 de junio de 1958, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Eusebio Medina Sandoval, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Mozo No. 9, 
en la Central de Vigilancia y Servicio Social de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Servicios Sociales, del 16 de diciembre de 1985, al 31 de diciembre de 
1990; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 16 de 
enero de 1992, al 04 de agosto de 1993; Policía Raso, en la Dirección de 
Operaciones y Delegaciones de la Dirección General de la Policía de Tránsito del 
Estado, del 01 de septiembre de 1993, al 28 de agosto de 1994; Policía Raso, en 
Apoyo a las Regiones Operativas de la Dirección General de Seguridad Pública del 
Estado, del 29 de agosto, al 30 de septiembre de 1994; Policía Raso, en la Policía 
Preventiva Sección “B” de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, 
del 01 de octubre de 1994, al 01 de mayo de 1995. En el H. Ayuntamiento de 
Axochiapan, Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de:  Policía 
Raso, adscrito al Área de Seguridad Pública, del 11 de noviembre del 2006, al 15 
de agosto del 2013, fecha en la que fue expedida la hoja de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 15 años, 07 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  
de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 13 de agosto de 1958, 
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en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Marcos Efrén Rubio Crevantes, Octaviano Ramírez Cuevas, Manuel 
Gómez Román, Sara Torres  Degante y Eusebio Medina Sandoval, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Materiales, adscrito a la 
Subdirección de Administración y Finanzas del Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto de Vivienda del Estado de Morelos.   

B).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

C).- Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

D).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Preventiva del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

E).- Policía Raso, adscrito al Área de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 
de Axochiapan, Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- y B).- Al 75%; C).-  Al 65%;  por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Al 65 %, por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
E).- Al 75 % por el H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los once días del mes de 
Septiembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana: Sofía Tapia Ayala. 

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de  pensión por Jubilación 
promovida por la C. Sofía Tapia Ayala. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- En fecha 04 de marzo del 2013, la C. Sofía Tapia Ayala, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso j), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por 
los H.H. Ayuntamientos de Emiliano Zapata y Tepoztlán Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de certificación de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.-  Con base en los artículos 8, 47, fracción II, inciso a), 68 primer párrafo, 
105 y Décimo Transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo 
siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente 
ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública 
son las siguientes: 

II. Municipales: 
a)  La Policía Preventiva y de Tránsito Municipal, con todas las unidades y 

agrupamientos que prevean sus reglamentos respectivos. 
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Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policiacos, peritos y ministerios 
públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio 
del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a 
sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad 
social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no podrá exceder de un año a partir  
de la entrada en vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, someterá a 
consideración del Poder Legislativo la iniciativa de Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, que se basará en los estudios técnicos, jurídicos y de factibilidad 
presupuestal necesarios; mientras tanto los elementos a que se refiere el 
artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución General gozarán 
de las prestaciones del régimen de seguridad social al que se encuentren 
inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado, a que se han hecho 
referencia en la consideración II de la presente, es procedente analizar la solicitud 
de pensión por jubilación planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la  C. Sofía Tapia Ayala, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 19 
años, 05 meses, 02 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía Raso, en el Área de Seguridad Pública, del 15 de 
febrero de 1994, al 20 de enero del 2000. En el H. Ayuntamiento de Tepoztlán 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Policía Raso, adscrita a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, Tránsito, Protección Civil y E.R.U.M., del 
07 de febrero del 2000, al 31 de octubre del 2003. En el H. Ayuntamiento de 
Yautepec Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Policía, adscrita 
al Departamento de Tránsito y Vialidad, del 03 de diciembre del 2003, al 06 de 
septiembre del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  

De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 
la servidora pública en referencia el beneficio solicitado. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Sofía Tapia 

Ayala, quien ha prestado sus servicios en los H.H. Ayuntamientos de Emiliano 
Zapata, Tepoztlán y Yautepec, Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 
Policía, adscrita al Departamento de Tránsito y Vialidad. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 55 % de la última 
percepción mensual de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que se 
separe de sus labores y será cubierta por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base la 
última percepción mensual de la referida servidora pública, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 
misma ley. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los once días del mes de 
Septiembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

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

relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: María Eugenia González 
Castrejón y Concepción Maclovia Silva Bandala. 

Honorable  Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por las  CC. María Eugenia González Castrejón Concepción 
Maclovia Silva Bandala. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 29 y 31 de mayo  de 2013 
respectivamente,  las  CC.  Sergio Juan Parra Román y Martha Elena Solís 
Domínguez, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, constancia de 
dependencia económica, hoja de servicios, carta de certificación del salario, acta de 
matrimonio y/o Constancia de Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción 
de los de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo 
tercero incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que 
en su parte correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 

o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 
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Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado 
hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de 
no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la 
pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o 
invalidez, la última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- El finado Álvaro Solís Rosales, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Abogado, en la Secretaría de Administración, siendo pensionado por Jubilación, 
mediante el Decreto número 383, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3600, a partir del 13 de agosto de 1992, hasta el 06 de mayo de 
2013, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así 
mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. María Eugenia 
González Castrejón, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

B).- El finado trabajador Armando Aguirre Jiménez, acreditó una 
antigüedad de 15 años, 5 meses de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 
que prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Chofer, en la Dirección de 
Saneamiento Ambiental, del 01 de agosto de 1997, al 28 de enero de 203; 
Operador, en la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, del 01 de 
marzo de 2003, al 15 de septiembre de 2010; Chofer, en la Dirección de Bosques y 
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Barrancas, del 16 de septiembre de 2010, al 31 de diciembre de 2012,  fecha en la 
que falleció, quedando así establecida la relación laboral que existió con el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; En consecuencia, conforme a la literalidad 
del artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, en virtud de que la antigüedad resultante del trabajador finado no se 
encuentra dentro de las hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de la citada 
Ley, resulta aplicable el otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el salario 
mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así mismo se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Concepción Maclovia Silva Bandala. Por lo anterior, se 
encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y  
65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C María Eugenia 

González Castrejón Concepción Maclovia Silva Bandala, quienes acreditaron el 
carácter de beneficiarias de los finados Álvaro Solís Rosales y Armando Aguirre 
Jiménez respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Abogado, en la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 
383, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3600. 

B).- Chofer, en la Dirección de Bosques y Barrancas del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán 
ser pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o 
pensionado o en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto 
surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las 
siguientes Dependencias con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).-  A razón del 100 % de la última Cuota mensual de que hubiere gozado el 
pensionista, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, 

B).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general 
vigente en la Entidad, por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos., 
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ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los once días del mes de 
Septiembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 50 
 

227 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

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

relativo a la pensión por jubilación del ciudadano: Miguel Ángel Rodríguez Ramírez. 
 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación 
promovida por el C. Miguel Ángel Rodríguez Ramírez. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- En fecha 23 de enero de 2013, el C. Miguel Ángel Rodríguez Ramírez, 
por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción I, 
inciso d), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco 
legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 
expedida por el  H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Comisión Estatal del 
Agua.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente  

la antigüedad del  C. Miguel Ángel Rodríguez Ramírez, por lo que se 
acreditan a la fecha de su solicitud 27 años, 2 meses, 14 días,  de servicio efectivo 
de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Xochitepec, Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Director de 
Obras Públicas, del 01 de noviembre de 1985, al 01 de noviembre de 1988; 
Subdirector de Obras Públicas, del 02 de noviembre de 1988, al 01 de noviembre 
de 1990. En la Comisión Estatal del Agua, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Ingeniero, adscrito a la Dirección General de 
Proyectos y Construcción de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, del 01 de 
diciembre de 1990, al 31 de diciembre de 1993; Jefe de Departamento, adscrito a la 
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Dirección General de Proyectos y Construcción de la Comisión Estatal del Agua y 
Saneamiento, del 01 de enero de 1994, al 30 de septiembre de 1999; Supervisor de 
Obra, adscrito a la Dirección General de Agua y Saneamiento de la Secretaría de 
Desarrollo Ambiental, del 01 de octubre de 1999, al 15 de febrero de 2002; 
Supervisor de Obra, adscrito a la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 
de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, del 16 de febrero de 2002, al 31 
de diciembre de 2008; Supervisor de Obra “A”, adscrito a la Dirección General de 
Construcción y Mantenimiento de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, del 01 de enero, al 
31 de marzo de 2009; Supervisor de Obra “A” (Encargado de Departamento), 
adscrito al Departamento de Construcción de Obras de Alcantarillado y 
Saneamiento en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal de Agua y 
Medio Ambiente, del 01 de abril de 2009, al 31 de mayo de 2012; Director de Área 
de Construcción,  adscrito a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal de Agua y 
Medio Ambiente, del 01 de junio, al 15 de octubre de 2012; Director de Área de 
Construcción, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la 
Comisión Estatal del Agua, del 16 de octubre de 2012, al 15 de febrero de 2013.  
De lo anterior se desprende que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador 
en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Miguel Ángel 

Rodríguez Ramírez, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Xochitepec, Morelos, así como en la Comisión Estatal del Agua, desempeñando 
como último cargo el  de: Director de Área de Construcción, adscrito a la Dirección 
General de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal del Agua.  

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 85 % del último 
salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Comisión Estatal del Agua, 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
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T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los once días del mes de 
Septiembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos. 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA  
P R E S E N T E: 
A la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de 
Morelos, nos fue remitidas, para su análisis y dictamen correspondiente, las 
siguientes Iniciativas con Proyecto de Decreto: LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HECTOR SALAZAR PORCAYO, 
por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 57, 68 fracción I de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y XI, y 61 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Mediante sesión ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el 
día 30 de Mayo del año 2013, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
presento a consideración del Pleno del Congreso, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, que fue turnada con 
fecha 03 de Junio del mismo año a esta Comisión para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

b) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el 
pasado día 20 de Junio del año 2013, el Diputado Héctor Salazar Porcayo, presentó 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

c) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de las iniciativas citadas al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora. 
II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, motivó esencialmente su iniciativa en 
las siguientes consideraciones: 
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1) “Un avance legislativo importante ocurrido en el año 2010, fue la 
expedición de la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, 
aprobada por la pasada legislatura e impulsada por el Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, que vino a derogar la que estaba vigente desde el año 1993.” 

2) “Esta nueva legislación incorporó innovadores sistemas de medición 
de riesgos, motivo la actualización de los procedimientos para prevenirlos y revaloro 
la función de la protección civil dentro de la administración pública, al transformar 
una simple dirección en instituto, con personalidad jurídica propia y a nivel de 
organismo público descentralizado.” 

3) Por otra parte, el peligro que representa para la seguridad de las 
personas y sus bienes, la reciente emergencia ambiental producida por más de 100 
incendios forestales, así como las recientes explosiones del Volcán Popocatépetl 
que mantienen en alerta peligrosa el semáforo de aviso a la comunidad, me llevaron 
a la tarea de revisar la legislación mencionada en párrafos anteriores. 

4) “En ella se encontró que el capítulo décimo tercero que se refiere al 
Atlas de riesgo, es perfectible porque de inicio no define en que consiste este 
instrumento y las partes mínimas de que debe constar. Por la otra, no impone la 
obligación a las autoridades de actualización periódica de estos instrumentos a nivel 
Estatal y Municipal.” 

5) Esto es de la mayor relevancia porque el Atlas de riesgo es el 
documento por excelencia de la protección civil, es la guía y la referencia para que 
el Estado y los Municipios puedan prevenir desastres y advertir riesgos que eviten 
tragedias, así como también es la guía para el desarrollo urbano de las poblaciones. 

6) En consecuencia, propongo que siguiendo la normatividad y la 
experiencia del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) se 
adopte en la legislación morelense la definición siguiente: 

7) Se entiende por Atlas de Riesgo Estatal o Municipal “el documento 
que contiene el sistema integral de información, que permite establecer bases de 
datos y realizar análisis del peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante desastres 
a escala nacional, regional, estatal y municipal, con el objeto de generar mapas y 
sistemas geográficos de información, que permitan simular escenarios de 
desastres, emitir recomendaciones para la toma oportuna de decisiones y 
establecer medidas efectivas de mitigación. Este instrumento legal deberá contener 
estudios y diagnósticos relativas a los riesgos geológicos, hidro-meteorológicos, 
químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, socio-organizativos, así como los 
estudios económicos y sociales pertinentes”. 

8) En el mismo sentido, la legislación vigente puede perfeccionarse si 
dentro de sus dispositivos, se incluye la obligación de las autoridades municipales y 
estatales para contar con el Atlas de Riesgos, así como el deber de actualizarlo por 
lo menos cada dos años, a fin de ajustarlo a las nuevas realidades sociales que 
impone el desarrollo económico y el crecimiento poblacional. 
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El Diputado Héctor Salazar Porcayo, motivó la presente iniciativa en las 
siguientes consideraciones: 

1) “El cuidado de la seguridad e integridad de las personas y sus bienes, 
durante las catástrofes y condiciones de peligro, sea por fenómenos naturales o 
desórdenes ocasionados por la intervención, omisión o descuido de los seres 
humanos, es una tarea que se encarga al Estado, en sus tres niveles, mediante la 
Gestión Integral de Riesgos, en cuyo ejercicio se deben involucrar los tres grandes 
grupos de actores involucrados: la autoridad, por conducto de las unidades de 
Protección Civil, los grupos voluntarios y la propia comunidad.” 

2) “La Protección Civil resulta ser, pues, el conjunto de tareas 
humanitarias destinadas a proteger a la población contra los peligros de las 
hostilidades naturales o antropogénicas, así como de las catástrofes y a ayudarla a 
recuperarse de sus efectos inmediatos, facilitando las condiciones necesarias para 
preservar su supervivencia; esto es, la salvaguarda de la vida de las personas, sus 
bienes y el entorno.” 

3) “En términos de la legislación en nuestro País, la Protección Civil debe 
ser atendida por los tres niveles de gobierno, de manera escalonada, 
correspondiendo a las unidades municipales la intervención primaria, según su 
capacidad, interviniendo posteriormente el Estado, según las condiciones 
emergentes, hasta que, por su gravedad o efectos, deba intervenir la Federación.” 

4) “Bajo este concepto jerárquico, la normatividad federal establece 
determinadas características que permitan la uniformidad en la prestación del 
servicio público aludido; así, en la Ley General de Protección Civil, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, en el glosario, entiende como 
“unidades de Protección Civil” a los organismos de la administración pública de las 
entidades federativas encargados de la organización, coordinación y operación del 
Sistema Nacional, dentro de su ámbito territorial.” 

5) “Se define al Sistema Nacional de Protección Civil como “un conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, 
instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, 
que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector 
público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, 
privados”, cuyo objetivo general es el de “proteger a la persona y a la sociedad y su 
entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes 
perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por 
fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos”. 

6) “El mismo marco federal, en su artículo 17, impone a los gobernadores 
de los estados la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los 
sistemas de protección civil, conforme lo disponga la legislación local, asegurando 
el correcto funcionamiento de las unidades de protección civil, promoviendo su 
constitución como “organismos con autonomía administrativa, financiera, de 
operación y gestión, dependientes de la secretaría de gobierno”, disponiéndose, por 
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virtud de la citada Ley, que se denominen “Coordinación Estatal de Protección Civil 
del Estado. 

7) “Por último, el Transitorio Octavo de la Ley General de Protección Civil 
del ámbito federal, antes aludida, dispone que, en un plazo de 365 días, contados a 
partir de su publicación, las autoridades locales realizarán las gestiones para 
realizar las adecuaciones pertinentes a la normatividad local.” 

8) “Es de considerarse que la actual Ley General de Protección Civil para 
el Estado de Morelos, se encuentra vigente desde el 26 de agosto de 2010, sin que 
se cuente con reforma alguna hecha a dicho cuerpo normativo; por ende, la 
adecuación normativa impuesta en razón de la disposición transitoria en la norma 
federal, antes invocada, obliga a proponer la reforma de la Ley local, con las 
adecuaciones que antes se han manifestado, aunado al objetivo estratégico 
contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, que a continuación se 
reproduce: 
Protección Civil 

Objetivo estratégico 

1.6. Consolidar al Instituto como un permanente impulsor de la cultura de 
la Protección Civil. 

9) “De lo anteriormente expuesto, resulta la pertinencia de la presente 
propuesta que tiene, como primer objetivo, modificar la naturaleza y denominación 
del actual Instituto Estatal de Protección Civil, como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobierno, mutando a un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Coordinación Estatal de 
Protección Civil Morelos, pero, por excepción y disposición normativa federal, de 
mayor jerarquía, sectorizado y dependiente de la Secretaría de Gobierno, 
disponiéndose las definiciones legales al respecto y estableciendo sus diferentes 
órganos de gobierno.” 

10) “Las relaciones laborales de los servidores públicos del órganismo 
público descentralizado cuya creación se propone, estarán regidas por las 
disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, bajo el principio de 
pertenencia y dependencia del Poder Ejecutivo, que se contienen en la 
Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que a continuación, de manera íntegra, se inserta9: 

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES 
INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN 
PARTE DEL PODER EJECUTIVO. El presidente de la República tiene a su cargo 
el desarrollo de la función administrativa en el orden federal la cual, para efectos 
funcionales y de organización, se divide en administración pública centralizada y 

                                                           
9 [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2; Pág. 729  
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paraestatal; la centralizada tiene como principal característica la dependencia 
directa e inmediata de los órganos y sub-órganos que realizan dicha función con 
aquél, con base en un sistema de controles, mando y vigilancia de tipo jerárquico 
superior-inferior (de manera vertical), mientras en la paraestatal la dependencia es 
indirecta y mediata, porque sin existir con el Ejecutivo una relación jerárquica, los 
organismos que la componen se vinculan en distintos grados con la administración 
centralizada y, por ende, con el titular de dicho Poder, a través de distintos 
mecanismos de control y vigilancia por parte de éste hacia aquéllos (de manera 
horizontal). Ahora bien, independientemente de que las relaciones entre el titular del 
Ejecutivo Federal con las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales 
se den de manera distinta, lo cierto es que ambas realizan funciones públicas en el 
ámbito administrativo a fin de cumplir con los objetivos que les corresponden en el 
marco de las leyes, los planes y los programas del desarrollo nacional que compete 
ejecutar al presidente de la República. De ahí que la circunstancia de que el Poder 
Ejecutivo se deposite en este último en el ámbito federal como responsable de la 
administración pública y pueda llevar a cabo sus atribuciones directamente por 
conducto de las dependencias de la administración pública centralizada o 
indirectamente con la colaboración de las entidades de la administración pública 
paraestatal, significa que los organismos descentralizados forman parte de dicho 
Poder en sentido amplio. Esta situación es aplicable en los ámbitos de gobierno 
local y municipal, porque la descentralización administrativa en cualquiera de los 
tres órdenes de gobierno guarda la misma lógica, esto es, la de crear entes dotados 
de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujetos a controles indirectos 
para desarrollar actividades administrativas específicas con agilidad y eficiencia. 

SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 783/2011. Bertha Alicia Silva Barba. 13 de junio de 2012. 

Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Amparo en revisión 164/2012. Irma Gloria Quiroz Santoyo. 13 de junio de 
2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Amparo en revisión 365/2012. Adriana Anguiano Cardona. 24 de octubre de 
2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Amparo en revisión 372/2012. Emmanuel Alejandro Alcalá Armas. 24 de 
octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María 
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Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Amparo en revisión 389/2012. Hilda Liliana Ramírez García. 24 de octubre 
de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González 
Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Tesis de jurisprudencia 178/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de noviembre de dos mil doce.” 

11) “También atendiendo las disposiciones de la legislación federal, se 
propone la creación del Fondo Estatal de Protección Civil, que permita la inmediata 
aplicación de sus recursos para una adecuada, constante y programada 
capacitación y profesionalización de los servidores públicos dedicados a la 
prestación de tan importante servicio público, así como la inversión oportuna en 
proyectos ejecutivos que mejoren la capacidad de respuesta, conformándose la 
infraestructura necesaria para la difusión de la cultura de protección civil.” 

12) “La propuesta que en esta ocasión presento a la atención de esta 
Asamblea, es resultado de trabajos programados, desde hace tiempo, con los 
integrantes del actual órgano desconcentrado denominado Instituto Estatal de 
Protección Civil, vigilando con ello la pertinencia operativa de las reformas que se 
plantean y los asesores jurídicos del Secretario de Gobierno, para la definición de 
su  naturaleza jurídica, la conveniencia de la estructura que se propone y la  
coordinación con las obligaciones que en esta materia le corresponden a la 
Secretaría de Gobierno, quienes en conjunto aportaron su experiencia y 
conocimiento en la materia, teniendo como resultado un producto integral, con una 
visión legislativa compartida, que nos lleve a contar con un marco jurídico moderno 
y acorde con la normatividad federal.” 

“Estas dos iniciativas buscan lo siguiente: 
Primero.- Reconocer y garantizar asegurando el correcto funcionamiento del 

Sistema Estatal de Protección Civil y dictar los lineamientos generales para 
coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y 
entorno, induciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la 
sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgo. 

Segundo.- Establecer las medidas de atención, protección y ayuda a la 
población promoviendo la incorporación de la Gestión Integral de Riesgo en el 
desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el 
análisis de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la 
realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes; 

Tercero.- En la iniciativa del Diputado Javier Edmundo Bolaños Aguilar, 
pretende en la propuesta de reforma adoptar en una sola fracción lo ya establecido 
en la propia Ley en las fracciones subsecuentes, no habiendo congruencia, 
coordinación ni armonización con lo ya establecido en la Ley Federal, inclusive 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=24190&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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adopta una postura de realización de estudios a nivel nacional, que ni siquiera 
compete al propio Estado. 

Cuarto.- Dicha iniciativa, el Diputado Javier Edmundo Bolaños Aguilar, sin 
apreciar correctamente que de conformidad con la Ley General de Protección Civil 
Federal, contempla en su Artículo 2° fracción IV, lo que se entiende por ATLAS 
NACIONAL DE RIESGOS, mientras que para el Estado de Morelos se contempla 
en su artículo 6 fracción VI lo que se entiende por ATLAS ESTATAL DE RIESGO, 
de tal forma que en ambos artículos en las fracciones subsecuentes se aprecia 
claramente lo que el iniciador pretende repetir lo ya establecido en la propia Ley. 

Quinto.- La Iniciativa que se propone obliga al Instituto Estatal de Protección 
Civil a convertirse en estadístico sobre fenómenos meteorológicos y a analizar el 
peligro , la vulnerabilidad, y el riesgo ante desastres a escala nacional, 
considerando que dichas obligaciones están precisadas y con carácter de 
obligatoriedad en la Ley General de Protección Civil Federal, en la que las enuncia 
en su Artículo 2° y los detalla en las fracciones III, V, VI y VII del artículo 4°, por otro 
lado en el artículo 3° se aprecia claramente que existe coadyuvancia con la 
Federación, los Estados y los Municipios al mencionar los programas y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de 
las instituciones de protección civil para que se sustenten en un enfoque de gestión 
integral de riesgo.” 

Sexto.- Por otro lado, es importante manifestar que la Ley General de 
Protección Civil Federal versa sobre aquellas medidas y promover la 
instrumentación  de riesgos, peligros y vulnerabilidades  que permita mantener 
informada oportunamente a la población, tal y como queda plenamente establecido 
en la fracción XXI del Artículo 19 del ordenamiento en comento. 

Séptimo.- Por otro lado, es importante manifestar que la Ley General de 
Protección Civil Federal versa sobre aquellas medidas y promover la 
instrumentación  de riesgos, peligros y vulnerabilidades  que permita mantener 
informada oportunamente a la población, tal y como queda plenamente establecido 
en la fracción XXI del Artículo 19 del ordenamiento en comento. 

Octavo.- Así mismo, la fracción XXII del articulo 19 de la Ley General de 
Protección Civil federal, supervisa a través del CENAPRED, que se realice y se 
mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a 
las entidades federativas, municipios y delegaciones, demostrando nuevamente la 
coadyuvancia en las tres esferas de Gobierno. 

Noveno.- Por otro lado, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
pretende con su reforma adicionar requisitos para ocupar el cargo de Director 
General, por lo que es totalmente inconstitucional dicha adición contraviniendo el 
derecho pro persona que a continuación se detalla: 
 “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” 
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 Artículo 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

La esperada reforma constitucional en materia de derechos humanos 
finalmente se concretó el 10 de junio de 2011. El alcance y los efectos que esta 
reforma genere en el acceso a la justicia de las personas, ahora se encuentra en 
manos de quienes imparten justicia y, en gran medida, del impulso que le dé a la 
reforma el litigio estratégico. 

Una de las cuestiones más relevantes de la reforma es la incorporación 
explícita del principio pro persona en el texto constitucional, lo cual sugiere distintas 
preguntas e importantes debates en el ámbito del Derecho. Para identificarlos, 
conviene empezar por definir dicho principio. De acuerdo con Mónica Pinto, el 
principio pro persona es un: 

“… criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos 
humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 
interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 
establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 
extraordinaria.” 

El hecho de que el texto constitucional contemple expresamente el principio 
pro persona es de una relevancia inusitada pues da la pauta para ejercer el control 
de convencionalidad y conlleva el mandato de su aplicación, no sólo para quienes 
imparten justicia, sino para quienes participan del proceso legislativo y de política 
pública. Sin embargo, este criterio hermenéutico no era ajeno al régimen de 
interpretación previo a la citada reforma constitucional. 

De acuerdo a lo que establece la Constitución, el principio en estudio debe 
aplicarse a “las normas relativas a derechos humanos”. En consecuencia, surge la 
pregunta de ¿cuáles son esas normas y cómo se reconocen? Para ello, se perfilan 
dos criterios. El primero, formal, partiría del supuesto de que el vínculo tradicional 
en derechos humanos es estado-individuo, lo cual en sí mismo implica una relación 
de desventaja de la que el principio pro persona se haría cargo. El segundo, 
sustantivo, afirmaría que las normas de derechos humanos son aquellas que se 
diseñan para que las personas estén en la posibilidad de crear y ejecutar, en 
condiciones de igualdad, un proyecto de vida digna. 

Por otro lado, las normas de derechos humanos también tendrán carácter 
federal, local o municipal. Ante ello, cabe preguntarse si la aplicación del principio 
pro persona modifica esta distribución de competencias de forma que haga posible, 
por ejemplo, que si un estado de la República reconoce causas excluyentes de 
responsabilidad para el delito de aborto, quien litiga pueda pretender que, bajo este 
principio constitucional, se introduzcan dichas causales de forma pretoriana, en un 
estado que no las admite. Aunque la discusión no está acabada, de entrada, 
parecería que la respuesta a este asunto la da el propio artículo 1: el uso del 
principio pro persona debe apegarse a lo establecido por la propia Constitución, la 
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cual, en su artículo 124, consagra el sistema de distribución de competencias, por lo 
que, el supuesto planteado, resultaría improcedente. 

A partir de la reforma se introduce, explícitamente, a los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos como fuentes del Derecho. Sin 
embargo, en el artículo 133, persiste la necesidad de que los tratados estén de 
acuerdo a lo establecido en la Constitución. Ahora bien, para el caso de normas de 
derechos humanos, la interpretación debe hacerse, según el propio artículo 1, 
“favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Entonces, 
en caso de que un tratado no esté de acuerdo con la Constitución, deberá 
prevalecer lo dictado por la norma más protectora. 

La posibilidad que da el artículo 103 fracción I de interponer un amparo por 
normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas por los tratados internacionales, así 
como el control de convencionalidad establecido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, podrían representar una vía para el debate de la jerarquía de los 
tratados internacionales a nivel constitucional. Esta vía de argumentación se 
fortalecería si la fracción II del 105 constitucional, abriera la puerta a acciones de 
inconstitucionalidad por normas de carácter general que contradijeran un tratado 
internacional de derechos humanos. 

La manera en que está configurado el principio pro persona parece más bien 
responder a un sistema interpretativo que evoca un diálogo entre la Constitución y 
los tratados, en el que deberá optarse por la norma o interpretación que más 
favorezca a la persona. Pareciera, en consecuencia, que al momento de elegir 
judicialmente, el hecho de que la norma o la interpretación estén en la Constitución 
o en un tratado internacional será irrelevante. 

Por lo que resulta totalmente inconstitucional e incongruente la reforma 
que pretende realizar el iniciador al adicionar requisitos para ocupar el cargo 
de Director, ya que no se le puede coartar el derecho a una persona al 
marginarlo por su oriundez a trabajar en el lugar donde le ofrezcan trabajo. 

Décimo.- En la iniciativa del Diputado Héctor Salazar Porcayo Contemplar, 
en el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio 
Fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los instrumentos 
financieros de Gestión Integral de Riesgos así como para la integración del Fondo 
Estatal de Protección Civil, establecidos conforme a la normatividad administrativa 
en la materia, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden 
preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situaciones 
de emergencia; como a la atención de los daños provocados por los desastres de 
origen natural; 

Décimo Primero.- así mismo, el Diputado Héctor Salazar Porcayo expone 
que la normatividad federal establece determinadas características que permitan la 
uniformidad en la prestación del servicio público aludido; así, en la Ley General de 
Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 
2012, en el glosario, entiende como “unidades de Protección Civil” a los organismos 
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de la administración pública de las entidades federativas encargados de la 
organización, coordinación y operación del Sistema Nacional, dentro de su ámbito 
territorial 

Décimo Segundo.- Manifestando a su vez que el objetivo general es el de 
“proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los 
riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en 
el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o 
antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos”. 

Décimo Tercero.- Considerando que la actual Ley General de Protección 
Civil para el Estado de Morelos, se encuentra vigente desde el 26 de agosto de 
2010, sin que se cuente con reforma alguna hecha a dicho cuerpo normativo; por 
ende, la adecuación normativa impuesta en razón de la disposición transitoria en la 
norma federal, antes invocada, obliga a proponer la reforma de la Ley local, con las 
adecuaciones que antes se han manifestado, aunado al objetivo estratégico 
contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

Décimo Cuarto.- Solicitando en la presente iniciativa la autonomía, 
modificando la naturaleza y denominación del actual Instituto Estatal de Protección 
Civil, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, mutando a un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
denominado Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, pero, por excepción 
y disposición normativa federal, de mayor jerarquía, sectorizado y dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, disponiéndose las definiciones legales al respecto y 
estableciendo sus diferentes órganos de gobierno.” 

Décimo Quinto.- Proponiendo la creación del Fondo Estatal de Protección 
Civil, que permita la inmediata aplicación de sus recursos para una adecuada, 
constante y programada capacitación y profesionalización de los servidores 
públicos dedicados a la prestación de tan importante servicio público, así como la 
inversión oportuna en proyectos ejecutivos que mejoren la capacidad de respuesta, 
conformándose la infraestructura necesaria para la difusión de la cultura de 
protección civil. 

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 

compartimos con los iniciadores la opinión de que, es de considerarse que la actual 
Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, se encuentra vigente 
desde el 26 de agosto de 2010, sin que se cuente con reforma alguna hecha a 
dicho cuerpo normativo; por ende, la adecuación normativa impuesta en razón de la 
disposición transitoria en la norma federal, antes invocada, obliga a proponer la 
reforma de la Ley local, con las adecuaciones que antes se han manifestado, 
aunado al objetivo estratégico contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018, que a continuación se reproduce: 
Protección Civil 
Objetivo estratégico 
1.6. Consolidar al Instituto como un permanente impulsor de la cultura de 

la Protección Civil. 
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Por tales exposiciones, se valora la pertinencia de la propuesta que tiene, 
como primer objetivo, modificar la naturaleza y denominación del actual Instituto 
Estatal de Protección Civil, como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Gobierno, mutando a un organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, denominado Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos, pero, por excepción y disposición normativa federal, de mayor jerarquía, 
sectorizado y dependiente de la Secretaría de Gobierno, disponiéndose las 
definiciones legales al respecto y estableciendo sus diferentes órganos de gobierno. 

Bajo este contexto, coincidimos con el Diputado Héctor Salazar Porcayo en 
que la armonización normativa, en este ámbito, no sólo es un paso o un requisito 
adicional al proceso de mutación y autonomía, sino que se convierte en una 
garantía fundamental para la población creación del Fondo Estatal de Protección 
Civil, que permita la inmediata aplicación de sus recursos para una adecuada, 
constante y programada capacitación y profesionalización de los servidores 
públicos dedicados a la prestación de tan importante servicio público, así como la 
inversión oportuna en proyectos ejecutivos que mejoren la capacidad de respuesta, 
conformándose la infraestructura necesaria para la difusión de la cultura de 
protección civil. 

Siendo la valoración al caso concreto, incluir una tesis jurisprudencial que 
enmarca la exposición de motivos del Diputado Héctor Salazar Porcayo en el 
sentido de descentralizar al Instituto Estatal de Protección Civil sin dejar de formar 
parte del Poder Ejecutivo y que a la letra se lee: 

Época: Décima Época 
Registro: 2002583 
Instancia: SEGUNDA SALA 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 179/2012 (10a.) 
Pag. 731 
 
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2; 
Pág. 731 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE NO INTEGRAN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL PODER 
EJECUTIVO EN SENTIDO AMPLIO. En diversos criterios emitidos esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha afirmado que los organismos descentralizados no 
forman parte del Poder Ejecutivo, bajo la premisa de que se encuentran fuera de la 
administración pública centralizada, razón por la cual no pueden identificarse con 
dicho Poder unipersonal; ahora bien, sólo desde ese punto de vista la referida 
afirmación es correcta, porque efectivamente aquéllos no pertenecen al Poder 
Ejecutivo en sentido estricto, es decir, no integran la administración pública 
centralizada; sin embargo, como desarrollan actividades que corresponden a la 
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función administrativa a cargo del titular del Ejecutivo y en todo momento se 
vinculan indirectamente a partir de los controles y vigilancia respectivos, ello 
significa que se ubican dentro del campo de acción del citado Poder en sentido 
amplio. Lo anterior es así porque la descentralización consiste en una técnica de 
organización jurídica para encomendar actividades estatales delegables a 
entidades estructuralmente separadas de la administración pública centralizada, 
pero formando junto con ella el concepto total e íntegro de administración pública, 
sin que la circunstancia de que los organismos descentralizados cuenten con 
personalidad jurídica propia signifique que su actuación sea libre y exenta de 
control, toda vez que dicha actividad y sus decisiones se identifican con las 
finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo, además de que la ley 
establece que su control se ejerce por aquél y que sus órganos directivos deben 
integrarlos personas ligadas a la administración central con la finalidad de lograr 
una orientación de Estado en su rumbo, con lo cual, si bien son autónomos y no 
opera una relación de jerarquía respecto de ellos, continúan subordinados a la 
administración centralizada indirectamente, en tanto sus objetivos deben reputarse 
como fines públicos. De acuerdo con lo anterior, resulta técnica y conceptualmente 
más adecuado sostener que los organismos descentralizados forman parte del 
Poder Ejecutivo en sentido amplio, sin que ello implique contrariar la afirmación 
sustentada en otros criterios, consistente en que los organismos descentralizados 
no forman parte de dicho Poder, porque ésta ha de entenderse bajo la connotación 
acotada de que no integran la administración pública centralizada y, bajo esa 
reserva, es que deben comprenderse sus alcances. 

SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 783/2011. Bertha Alicia Silva Barba. 13 de junio de 2012. 

Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López. 

Amparo en revisión 164/2012. Irma Gloria Quiroz Santoyo. 13 de junio de 
2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López. 

Amparo en revisión 365/2012. Adriana Anguiano Cardona. 24 de octubre de 
2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López. 

Amparo en revisión 372/2012. Emmanuel Alejandro Alcalá Armas. 24 de 
octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María 
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Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. 

AMPARO EN REVISIÓN 389/2012. Hilda Liliana Ramírez García. 24 de 
octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco 
González 

Esta Comisión reconoce que las propuestas vertidas son coincidentes en lo 
particular, pues para quienes valoran las iniciativas expuestas no pasa 
desapercibido que se trata de una armonización legislativa, en la que se prevén 
medidas de ayuda, asistencia y atención, de acceso a la información y atención al 
correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y dictar los 
lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de 
la población, sus bienes y entorno, induciendo la participación de los diferentes 
sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgo, 
promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgo en el desarrollo local y 
regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, 
con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de 
intervención para reducir los riesgos existentes. 

Contemplar, en el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Estado de cada ejercicio Fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación 
de los instrumentos financieros de Gestión Integral de Riesgos así como para la 
integración del Fondo Estatal de Protección Civil, establecidos conforme a la 
normatividad administrativa en la materia, con el fin de promover y apoyar la 
realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio 
de la población en situaciones de emergencia; como a la atención de los daños 
provocados por los desastres de origen natural. 

La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, acuerda que las dos 
iniciativas presentadas en la materia, son coincidentes en algunas partes entre sí, 
destacando los siguientes contenidos: el espíritu de reformar los artículos 45 BIS y 
78 de la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, propuestas 
respecto del nombramiento para el Director, así como la actualización del Atlas 
Estatal de Riesgos respectivamente. 

De esta forma esta Comisión dictaminadora está de acuerdo con los 
iniciadores en otorgar a través de un marco jurídico local el instrumento preciso 
para el nombramiento del Director de dicha dependencia sin trasgredir derechos 
inalienables al Ciudadano mexicano, reconociendo el valor y alcance legal de los 
antecedentes jurídico-normativo nacionales en la materia, que constituyen los 
Principios Fundamentales del derechos de pro persona. 

IV.- MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS 
La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil con base a las 

atribuciones de las cuales se encuentra investida, y con la finalidad de emitir un solo 
dictamen que permita la integración de la dos iniciativas presentadas en beneficio 
de la sociedad morelense, se ha integrado el presente dictamen con una sola 
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denominación de ley, con un articulado integrado, tomando como base la 
adecuación legislativa federal, dispuesta por el Artículo 17, en la cual impone a los 
Gobernadores de los Estados la responsabilidad sobre la integración y 
funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme lo disponga la 
legislación local, asegurando el correcto funcionamiento de las unidades de 
protección civil, promoviendo su constitución como “organismos con autonomía 
administrativa, financiera, de operación y gestión, dependientes de la secretaría de 
Gobierno”, disponiéndose, por virtud de la citada Ley, que se denominen 
“Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado”. 

Por último, el Transitorio Octavo de la Ley General de Protección Civil del 
ámbito federal, antes aludida, dispone que, en un plazo de 365 días, contados a 
partir de su publicación, las autoridades locales realizarán las gestiones para 
realizar las adecuaciones pertinentes a la normatividad local. 

Es de considerarse que la actual Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos, se encuentra vigente desde el 26 de agosto de 2010, sin que se 
cuente con reforma alguna hecha a dicho cuerpo normativo; por ende, la 
adecuación normativa impuesta en razón de la disposición transitoria en la norma 
federal, antes invocada, obliga a proponer la reforma de la Ley local, con las 
adecuaciones que se manifiestan. 

Es así que en el cuerpo del dictamen se incorporan definiciones, se aclaran 
conceptos, tomando en consideración la sintaxis del articulado se realizaron 
adecuaciones conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil del 
ámbito Federal. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55, 57 y 68 fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea la presente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

PARA EL ESTADO DE MORELOS 
Artículo Primero.- Se reforman la fracción XXVI del artículo 6; los artículos 

12, 13, 14, 18, 19 y 20; el párrafo segundo del artículo 23; el párrafo segundo del 
artículo 25; los artículos 28, 33, 34, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 58, 61, 62, 63, 68, 69, 75, 
76, 77, 78, 94, 95, 97, 99, 103; el último párrafo del artículo 106; el artículo 107; las 
fracciones I, III, IV y V del artículo 108; los artículos 109, 111, 113, 115, 116, 117, 
119, 121, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 138; el párrafo inicial y 
las fracciones VIII y IV del artículo 139; los artículos 142, 144, 145, 146, 147, 149, 
151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 135, 166, 168, 169, 
170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189 y 
194; todos de la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos. 

Artículo Segundo.- Se adicionan los artículos 44 BIS; 44 TER; 44 QUATER; 
44 QUINTUS; 45 BIS; 46 BIS; un CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO BIS, 
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denominado “DEL FONDO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, que contiene el 
artículo 167 BIS; todos de la Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
I. a XXV. ... 
XXVI. COORDINACIÓN ESTATAL.- Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos; 
XXVII. a XLVI. ... 
ARTÍCULO 12.- Corresponde al Ejecutivo del Estado: 
I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil 

y dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en 
beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo la participación de los 
diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de 
Riesgo; 

II. Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgo en el 
desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el 
análisis de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la 
realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes; 

III. Contemplar, en el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Estado de cada ejercicio Fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación 
de los instrumentos financieros de Gestión Integral de Riesgos así como para la 
integración del Fondo Estatal de Protección Civil, establecidos conforme a la 
normatividad administrativa en la materia, con el fin de promover y apoyar la 
realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio 
de la población en situaciones de emergencia; como a la atención de los daños 
provocados por los desastres de origen natural; 

IV. Considerar las adecuaciones presupuestarias que se requieran en cada 
periodo para propiciar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal de 
Protección Civil y el Programa Estatal en materia de Protección Civil, así como de 
los instrumentos financieros previstos en la fracción anterior; 

V. Disponer la utilización y destino de los recursos de los instrumentos 
financieros de Gestión de Riesgos, con apego a lo dispuesto por la normatividad 
administrativa en la materia; 

VI. Dictar los lineamientos generales en materia de protección civil para 
inducir y fomentar que el principio de la Gestión Integral de Riesgo y la continuidad 
de operaciones, sea un valor de política pública y una tarea transversal para que 
con ello se realicen acciones de orden preventivo, con especial énfasis en aquellas 
que tienen relación directa con la salud, la educación, el ordenamiento territorial, la 
planeación urbano-regional, la conservación y empleo de los recursos naturales, la 
gobernabilidad y la seguridad; 
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VII. Vigilar, mediante las dependencias y entidades competentes y conforme 
a las disposiciones legales aplicables, que no se autoricen centros de población en 
zonas de riesgo ubicadas en el Atlas Estatal y los Atlas Municipales de Riesgo y de 
ser el caso, se notifique a las autoridades competentes para que proceda a su 
desalojo, así como al deslinde de las responsabilidades en las que incurren por la 
omisión y complacencia ante dichas irregularidades; 

VIII. Promover la homologación del marco normativo y las estructuras 
funcionales de la protección civil; 

IX. Determinar la política general en materia de Protección Civil para el 
estado de Morelos; 

X. Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente, incluídas las normas 
oficiales mexicanas expedidas en la materia, y ejercitar las facultades de inspección 
y sanción; 

XI. Coordinar los criterios, mecanismos y acciones de prevención de los 
sectores públicos, social y privado; 

XII. Organizar a la sociedad civil con base en los principios de la solidaridad; 
XIII. Convocar a las autoridades, organizaciones e instituciones de carácter 

privado y social, y a todos los habitantes del estado a participar en las acciones de 
auxilio en circunstancias de desastre o calamidad pública, así como fijar criterios de 
coordinación y movilización de recursos humanos y materiales; 

XIV. Promover la capacitación de los habitantes en materia Protección Civil; 
XV. Conducir las acciones tendientes a proteger a las personas y a la 

sociedad en caso de grave riesgo provocado por agentes naturales o humanos; 
XVI. Participar coordinadamente con las dependencias federales y con las 

instituciones de los sectores privados y sociales en la aplicación y distribución de 
ayuda que se reciba; 

XVII. Promover la celebración de convenios de colaboración en materia de 
Protección Civil con la federación, entidades federativas, los municipios e 
instituciones públicas y privadas, aún con las educativas o formadoras de recursos 
humanos especializados, así como con aquéllas que sea necesario para obtener 
certificaciones o acreditaciones; 

XVIII. Dictar los lineamientos generales para inducir y conducir las labores de 
Protección Civil, a fin de lograr la participación de los diferentes sectores y grupos 
de la sociedad; 

XIX. Incluir en el proyecto de presupuesto de egresos del estado, el fondo de 
desastres naturales estableciendo los montos para la operación de cada uno de 
ellos, conforme a la reglamentación aplicable; 

XX. Emitir declaratorias de emergencia o de desastre natural, en los términos 
establecidos en esta ley; y 
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XXI. Disponer la utilización y destino de los recursos del fondo de desastres 
naturales, con apego a la reglamentación que al respecto se emita. 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a los ayuntamientos en sus respectivas 
jurisdicciones: 

I. Establecer el Sistema Municipal de Protección Civil en coordinación con el 
Sistema de Protección Civil Estatal; 

II. Coordinar y supervisar la ejecución de las acciones del Sistema Municipal 
de Protección Civil; 

III. Organizar a la sociedad civil con base en el principio de la solidaridad 
para recoger y encauzar la participación social; 

IV. Promover la capacitación de los habitantes del municipio en materia de 
Protección Civil; 

V. Desarrollar las acciones tendientes a proteger a las personas y a la 
sociedad en caso de grave riesgo provocado por agentes naturales o humanos; 

VI. Participar en coordinación con el Ejecutivo del estado, en la planeación y 
ejecución de acciones de Protección Civil; 

VII. Promover la celebración de convenios de colaboración en materia de 
Protección Civil con el Poder Ejecutivo del Estado, otros municipios de la entidad y 
con organizaciones de los sectores sociales y privados; y 

VIII. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y a otras disposiciones 
legales le competan. 

ARTÍCULO 14.- La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las 
siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente natural perturbador: 

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los 
procesos de construcción social de los mismos; 

II. Identificación de peligro, vulnerabilidad y riesgo, así como sus escenarios; 
III. Análisis y evaluación de los posibles efectos; 
IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto; 
V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgo; 
VI. Desarrollo de una mayor compresión y concienciación de los riesgos; y 
VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. 
ARTÍCULO 18.- Los objetivos específicos del Sistema Estatal de Protección 

Civil son: 
I. Prevención. Para lograrlo se deberán realizar las acciones que reduzcan o 

eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de 
bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las 
funciones esenciales de la sociedad; 
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II. Educación. Promover la educación para la autoprotección que convoque y 
sume el interés de la población en general, así como su participación individual y 
colectiva; y 

III. Investigación y desarrollo tecnológicos: 
a) El desarrollo y aplicación de medidas programas e instrumentos 

económicos para fomentar, inducir e impulsar la inversión y participación de los 
sectores social y privado en la promoción de acciones de prevención; 

b) Realización de proyectos, estudios e inversiones necesarias para ampliar 
y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos fenómenos 
naturales y antropogénicos que provoquen efectos perturbadores; y 

c) Establecer líneas de acción y mecanismos de información y 
telecomunicaciones a nivel estatal y municipal. 

ARTÍCULO 19.- El Sistema Estatal de Protección Civil se integra por: 
I. El Gobernador del Estado; 

II. El Consejo Estatal; 
III. El Secretario de Gobierno; 
IV. El Coordinador General de la Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos; 
V. El Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos; 
VI. Los sistemas municipales de Protección Civil; 

VII. Los grupos voluntarios; y 
VIII. Los sectores social y privado. 

También formarán parte del sistema estatal, los medios de comunicación 
electrónicos y escritos, con apego a los convenios que se concreten sobre el 
particular, con las autoridades orientando y difundiendo oportuna y verazmente 
información en materia de Protección Civil. 

ARTÍCULO 20.- La Coordinación Ejecutiva del Sistema Estatal recaerá en la 
Secretaría de Gobierno por conducto del Coordinador General de Protección Civil, 
con la colaboración y auxilio de la Coordinación Estatal, teniendo las atribuciones 
siguientes en materia de Protección Civil: 

A) De la Coordinación General: 
I. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Estatal para garantizar, 

mediante la adecuada planeación, la prevención, auxilio y recuperación de la 
población y de su entorno ante situaciones de desastre, incorporando la 
participación activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en 
lo colectivo; 

II. Verificar los avances en el cumplimiento del programa estatal; 
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III. Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos e 
instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo de servicios y logística 
que permitan prevenir y atender la eventualidad de una emergencia o desastre; y 

IV. Asesorar y apoyar a las dependencias y municipios, así como a otras 
instituciones de carácter social y privado en materia de Protección Civil. 

B) De la Dirección General: 
I. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas 

internos, especiales y regionales de Protección Civil, así como planes de 
emergencia; 

II. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de agentes 
perturbadores naturales o humanos que puedan dar lugar a una emergencia o 
desastre, integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en 
coordinación con las dependencias responsables; 

III. Difundir entre la población en general, los resultados de los trabajos 
que realice, así como toda aquella información que tienda a la generación, 
desarrollo y consolidación de una educación en la materia; 

IV. Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, 
pronóstico y medición de riesgos en coordinación con las dependencias 
responsables; 

V. Suscribir convenios en materia de Protección Civil en coordinación con 
las autoridades competentes en la materia; 

VI. Promover la integración de fondos estatales para la atención de 
emergencias y desastres naturales; 

VII. Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades 
federativas en materia de prevención y atención de desastres; 

VIII. Participar en la evaluación y cuantificación de los daños cuando así lo 
determinen las disposiciones específicas aplicables; 

IX. Desarrollar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos el cual constituye el 
marco de referencia para la elaboración de políticas y programas de la gestión 
integral de riesgo; 

X. Fomentar en la población una cultura de Protección Civil que le 
permita salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno frente a los riesgos derivados 
de fenómenos naturales y humanos; y 

XI. Promover la infraestructura y equipamiento de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil Morelos y de las unidades municipales para fortalecer las 
herramientas de gestión de riesgo. 

ARTÍCULO 23.- ... 
Para tal efecto, deberán instalar Consejos Estatales y Municipales de 

Protección Civil, así como las Unidades Municipales de Protección Civil en los 
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términos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley, las que, por disposición 
de la normativa federal, deberán denominarse Coordinaciones Municipales de 
Protección Civil. 

ARTÍCULO 25.- ... 
La Secretaría de Gobierno, por conducto de la Coordinación Estatal, 

determinará las acciones y medidas necesarias para que este centro cuente en todo 
momento con las condiciones, infraestructura e información actualizada, que 
permitan su utilización en toda circunstancia de emergencia o desastre, en los 
términos que al efecto se determinen en el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 28.- La estructura y operación de los sistemas municipales serán 
determinados por cada ayuntamiento conforme a la Ley General de Protección Civil 
en materia federal, esta Ley, su Reglamento y los reglamentos municipales de 
Protección Civil. 

ARTÍCULO 33.- El Consejo Estatal de Protección Civil se integra por: 
I. El Gobernador del Estado, que fungirá como Presidente; 

II. El Secretario de Gobierno;  
III. El Coordinador General de Protección Civil, quien fungirá como 

Secretario Ejecutivo; 
IV. El Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos, quien fungirá como Secretario Técnico; 
V. Los titulares de las Secretarías del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos; 
VI. El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Congreso del Estado; 
VII. Los 33 presidentes municipales del Estado, quienes podrán designar 

como sus suplentes a los responsables de la Protección Civil municipal; 
VIII. Los delegados en el Estado de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, cuyas ramas de actuación se relacionen con la 
Protección Civil; y 

IX. Las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la 
Protección Civil, a invitación del Presidente del Consejo o del Secretario Ejecutivo 
del mismo. 

ARTÍCULO 34.- Son atribuciones del Consejo Estatal de Protección Civil. 
I. Elaborar, revisar y aprobar el Programa Estatal de Protección Civil y 

coadyuvar en su aplicación, procurando su amplia difusión en la entidad; 
II. Dirigir el sistema estatal, para garantizar mediante una adecuada 

planeación, la seguridad, auxilio y el restablecimiento de la normalidad ante la 
ocurrencia de un siniestro o desastre; 
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III. Coordinar las acciones de las dependencias del sector público, estatal y 
municipal, así como de los organismos privados, para el auxilio a la población en el 
ámbito geográfico del estado, en el que se prevea u ocurra algún desastre; 

IV. Supervisar la integración y actualización del Atlas de Riesgos de la 
Entidad; 

V. Analizar los problemas de Protección Civil, promoviendo las 
investigaciones y estudios que permitan conocer los agentes básicos de las causas 
de siniestros y desastres, y propicien su solución; 

VI. Vincular el sistema estatal con los correspondientes de las entidades 
vecinas y con el Sistema Nacional, procurando su adecuada coordinación; 

VII. Apoyar la creación, desarrollo y consolidación de los Consejos 
Municipales, así como de los grupos voluntarios; 

VIII. Constituirse en sesión permanente en caso de existir un riesgo, 
producirse un siniestro o desastre, a fin de determinar las acciones procedentes; 

IX. Vigilar la adecuada aplicación de los recursos que se asignen y recaude 
la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos; 

X. Expedir el Reglamento Interno; y 
XI. Las demás que se señalen en la presente Ley, su Reglamento y las que 

le atribuyan otros ordenamientos. 
ARTÍCULO 40.- El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 
I. Presidir las sesiones del Consejo en ausencia del Presidente; 
II. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo y las del 

Sistema Estatal, en ausencia del Presidente; 
III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos del Consejo; 
IV. Elaborar los trabajos que le encomiende el Presidente del Consejo; 
V. Orientar por medio de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, 

las acciones estatales y municipales que sean competencia del Consejo; y 
VI. Las demás funciones que le confiera esta Ley, su Reglamento, el Consejo 

o el Presidente. 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN ESTATAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS 

ARTÍCULO 44.- Se crea la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, 
como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos. 
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Atendiendo las disposiciones del orden federal en la materia, estará 
sectorizado y dependerá de la Secretaría de Gobierno. 

El organismo tendrá como funciones proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el 
ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de: 

I. Las acciones de Protección Civil en el Estado; 
II. El control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en 

coordinación con los sectores público, social y privado, grupos voluntarios y la 
población en general; y 

III. Las responsabilidades que se establezcan en el Programa Estatal de 
Protección Civil. 

ARTÍCULO 44 BIS.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la 
Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos contará con los siguientes 
órganos: 

I. Junta Directiva; 
II. Coordinación General; 

III. Dirección General; y 
IV. Órgano de vigilancia. 

ARTÍCULO 44 TER.- La Junta Directiva es el máximo órgano de gobierno de 
la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos y se integrará por: 

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

II. El Secretario de Gobierno; 
III. El Secretario de Seguridad Pública; 
IV. El Secretario de Salud; 
V. El Secretario de Desarrollo Social; 

VI. El Secretario de Hacienda; y 
VII. El Secretario de Administración; 

Para el caso de que el representante que designe el Gobernador del Estado 
para fungir como presidente de la Junta Directiva, sea un integrante de éste último 
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. 

El órgano de gobierno sesionará en los términos de lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; como Secretario 
Técnico de la misma fungirá el Director General de la Coordinación Estatal, con voz, 
pero sin derecho a voto. 
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A las sesiones de la Junta Directiva asistirá el Comisario Público, cuando se 
atiendan asuntos de su competencia, con voz, pero sin derecho a voto. 

ARTÍCULO 44 QUATER.- El órgano de vigilancia de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil Morelos se encontrará a cargo de un Comisario Público, 
designado por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, quien 
tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Informar al órgano de gobierno sobre el cumplimiento del plan de trabajo, 
metas, objetivos y programas, así como el resultado de la evaluación del 
desempeño extraordinario, productividad y eficiencia del personal, de acuerdo a las 
políticas y lineamientos que establezca el mismo órgano;  

II. Evaluar la actividad financiera del organismo;  
III. Practicar auditorias a las unidades administrativas de la Coordinación 

Estatal; 
IV. Supervisar los procesos de adjudicación en materia de adquisiciones en 

los términos que establece la normatividad aplicable;  
V. Realizar estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los 

desembolsos en los rubros de gasto corriente e inversión; 
VI. Solicitar información y ejecutar los actos que exija el cumplimiento 

adecuado de sus funciones, sin perjuicio de las tareas específicas que indique la 
normatividad aplicable; y 

VII. Las demás que otras disposiciones jurídicas y normativas le confieran. 
ARTÍCULO 44 QUINTUS.- El patrimonio de la Coordinación Estatal de 

Protección Civil Morelos se integra por: 
I. Los recursos que anualmente le sean asignados en el Presupuesto de 

Egresos;  
II. Las aportaciones de cualquier especie que provengan de los 

Gobiernos Federal, Estatal y municipales; de organismos gubernamentales u 
organizaciones de la sociedad civil, nacionales o extranjeros;  

III. Las derechos y cuotas provenientes de los servicios de capacitación y 
certificación prestados por el organismo y los aprovechamientos derivados de las 
multas impuestas en términos de la normatividad aplicable;  

IV. Las donaciones, herencias, legados, subsidios, o cualesquiera otra 
liberalidad o aportación en numerario o especie que se haga a su favor;  

V. Los beneficios o frutos que obtenga de su propio patrimonio, así como 
de las utilidades que logre con motivo de su operación regular;  

VI. Los beneficios que resulten del ejercicio de concesiones, permisos, 
licencias y autorizaciones que se le otorguen; y 
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VII. Los bienes muebles e inmuebles, derechos, créditos o valores que 
sean de su propiedad u obtenga por cualquier título legal. 

ARTÍCULO 45.- La estructura de la Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos se integrará por: 

I. Un Coordinador General, que será nombrado y removido libremente 
por el Gobernador del Estado; 

II. Un Director General, que será nombrado y removido libremente por el 
Gobernador del Estado; 

III. Las unidades, áreas o departamentos operativos que sean necesarios 
y autorice el presupuesto respectivo; y 

IV. El personal técnico, administrativo u operativo que sea necesario y 
autorice el presupuesto respectivo. 

ARTÍCULO 45 BIS.- Para ser Director General de la Coordinación Estatal se 
deberán cumplir los requisitos que se exigen en el artículo 83 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 46.- El Director General de la Coordinación Estatal, además de 
las que se le confieren en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar, supervisar y evaluar, todas las acciones que se realicen en 
el desarrollo de las atribuciones de la Coordinación Estatal; 

II. Coordinar las acciones de la Coordinación Estatal con las autoridades 
Federales, Estatales y municipales, así como los sectores social y privado, para 
organizar la prevención y control de riesgos, emergencias y desastres; 

III. Administrar los recursos humanos, materiales, financieros a cargo de 
la Coordinación Estatal; 

IV. Ordenar la práctica de supervisiones a los establecimientos de 
competencia estatal, en la forma y términos que establece esta Ley y su 
Reglamento, así como en su caso aplicar y ejecutar las sanciones que 
corresponden; y 

V. Las demás que le confieran los ordenamientos legales aplicables, las 
que le transfiera el Secretario de Gobierno o las que se determinen en los Acuerdos 
del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado. 

ARTÍCULO 46 BIS.- Las relaciones laborales de los servidores públicos de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, se regirán por las disposiciones 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 48.- El Comité estará constituido por los titulares o por un 
representante de cada una de las Secretarías y Entidades de la administración 
pública estatal o de entidades federales que correspondan y con rango no inferior al 
de director general, que de acuerdo a su especialidad asumen la responsabilidad 
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de asesorar, apoyar y aportar, dentro de su programa o función en que participe, 
sus programas, planes de emergencia y sus recursos humanos y materiales, 
adicionalmente al desarrollo de sus propias actividades. 

El Comité estará presidido por el Gobernador del Estado y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al Estado a 
fin de evaluar el alcance del impacto y formular las recomendaciones necesarias 
para proteger a la población, sus bienes y su entorno; 

II. Determinar las medidas urgentes que deberán ponerse en práctica 
para hacer frente a la situación, así como los recursos indispensables para ello; 

III. Proveer los medios materiales y financieros necesarios para las 
acciones de auxilio y recuperación; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a 
la situación de riesgo, emergencia o desastre, hasta que éstas hayan sido 
superadas; y 

V. Emitir boletines y comunicados conjuntos hacia los medios de 
comunicación y público en general. 

El Comité será convocado para sesionar en forma extraordinaria por el 
Gobernador del Estado o el Secretario de Gobierno cuando se presenten 
situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de 
afectación por un fenómeno perturbador sea muy alta, poniendo en inminente 
riesgo a grandes núcleos de población e infraestructura del Estado. 

Los esquemas de coordinación de este Comité serán precisados en el 
Reglamento de esta Ley. 

El Comité se integrará y desarrollará sus funciones en las instalaciones del 
Centro Estatal de Operaciones; como Secretario Ejecutivo del Comité fungirá el 
Coordinador General de Protección Civil. 

ARTÍCULO 49.- Corresponde al Poder Ejecutivo estatal por conducto de la 
Coordinación Estatal y a los ayuntamientos, formular el Programa Estatal de 
Protección Civil y los programas municipales de Protección Civil respectivamente. 

ARTÍCULO 58.- Los establecimientos industriales, comerciales, escuelas y 
con afluencia de público, así como los que determine la Coordinación Estatal, 
deberán contar con un Programa de Protección Civil con las secciones e 
información que señale el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 61.- La Coordinación Estatal orientará a las empresas y 
organismos que requieran elaborar Programas de Protección Civil mediante guías, 
de acuerdo al nivel de riesgo o giro del establecimiento. 

ARTÍCULO 62.- La Coordinación Estatal evaluará los Programas de 
Protección Civil y dará resolución mediante cédula de notificación personal. 
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ARTÍCULO 63.- El cumplimiento del Programa de Protección Civil será 
obligatorio una vez aprobado por la Coordinación Estatal. 

ARTÍCULO 68.- Corresponde a la Coordinación Estatal en el ámbito estatal y 
a los ayuntamientos en el municipal, el fomento y difusión de la cultura de 
Protección Civil entre la población. 

ARTÍCULO 69.- La Coordinación Estatal y los ayuntamientos deberán 
establecer programas que difundan la cultura de Protección Civil y de 
autoprotección, entre los que se considerará el Programa Familiar de Protección 
Civil. 

ARTÍCULO 75.- La Coordinación Estatal participará en la prevención y el 
control de emergencias y contingencias ambientales en coordinación con las 
dependencias federales y estatales en materia ecológica, en campañas para la 
prevención y la restauración del equilibrio ecológico, así como en situaciones de 
emergencias como son los incendios forestales y derrames de productos químicos 
que representen un riesgo de contaminación para ríos, lagunas, suelo y aire. 

ARTÍCULO 76.- Las dependencias públicas y privadas brindarán los apoyos 
requeridos por la Coordinación Estatal para la mitigación de las contingencias 
ambientales. 

ARTÍCULO 77.- La Coordinación Estatal hará del conocimiento inmediato a 
las autoridades competentes en materia ambiental para que éstas inicien los 
procedimientos administrativos o penales correspondientes, en contra de quienes 
propicien daño al medio ambiente. 

ARTÍCULO 78.- Corresponde a la Coordinación Estatal la elaboración y 
actualización del Atlas Estatal de Riesgos y vincularlo al Atlas Nacional. 

ARTÍCULO 94.- La declaratoria de emergencia o desastre se expedirá 
conforme a los siguientes lineamientos: 

I. Todo hecho que implique una posible condición de alto riesgo o desastre, 
será puesta en conocimiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, 
como parte de las medidas de prevención; 

II. Conforme a la evaluación inicial de la posible condición de alto riesgo, 
siniestro o desastre, el Coordinador General, según sea el caso, convocará con 
carácter de urgente al Consejo Estatal; y 

III. Reunido el Consejo Estatal: 
a) Analizará el informe inicial que presente el Director General de la 

Coordinación Estatal, decidiendo el curso de las acciones de prevención o auxilio; y 
b) Cuando del informe se advierta que existe una condición de alto riesgo o 

se presente un siniestro, hará la declaratoria de emergencia o desastre. 
ARTÍCULO 95.- Para el desarrollo de las actividades especializadas en 

materia de protección civil, tales como tareas de rescate y auxilio, combate a 
incendios, administración de albergues y centros de acopio, servicios médicos de 
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urgencia, entre otros, los grupos voluntarios de carácter estatal deberán tramitar su 
registro ante la Coordinación Estatal. 

Los grupos voluntarios se constituirán en términos de esta Ley como 
personas que con fines altruistas, tengan interés en participar en acciones de 
prevención y auxilio a la población, ante condiciones de alto riesgo, emergencia o 
desastre que se presenten en el Estado. 

ARTÍCULO 97.- Esta Ley reconoce como grupos voluntarios a las 
instituciones, organizaciones y asociaciones municipales o estatales que obtengan 
su registro ante la Coordinación Estatal. 

ARTÍCULO 99.- Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios: 
I. Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro y que éste 

se haya publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad; 
II. Recibir cuando proceda en los términos de las disposiciones aplicables, 

reconocimientos por acciones realizadas en beneficio de la población; 
III. Contar con un directorio actualizado de sus miembros y recursos técnicos 

y materiales; 
IV. Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil; 
V. Comunicar a las autoridades de protección civil la presencia de una 

situación de probable o inminente riesgo; 
VI. Sujetarse al mando de la Coordinación Estatal en caso de un riesgo, 

emergencia o desastre; 
VII. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna, de las personas 

a quienes hayan prestado su ayuda, en situaciones de riesgo, emergencia o 
desastre; 

VIII. Refrendar anualmente su registro, mediante la renovación de los 
requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley; 

IX. Utilizarán para el servicio que presten solo vehículos debidamente 
registrados ante las autoridades administrativas correspondientes y con las 
características técnicas que al efecto se señalen en las normas oficiales mexicanas 
aplicables; y 

X. Participar en todas aquellas actividades del programa estatal que estén en 
posibilidades de realizar. 

ARTÍCULO 103.- La Coordinación Estatal promoverá y coordinará el 
funcionamiento de la Red Estatal de Brigadistas Comunitarios. 

ARTÍCULO 106.- Las brigadas comunitarias deberán organizarse con base 
en los aspectos siguientes: 

I. a IV. ... 
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Los cursos que al efecto se realicen, deberán estar avalados y evaluados por 
la Coordinación Estatal, que expedirá las constancias respectivas. 

ARTÍCULO 107.- Las brigadas comunitarias se registrarán en la 
Coordinación Estatal. 

ARTÍCULO 108.- … 
I. Coadyuvar con la Coordinación Estatal en las tareas de prevención, auxilio 

y rescate en beneficio de la población, sus bienes y entorno ecológico, en caso de 
siniestro o desastre; 

II. … 
III. Realizar actividades de monitoreo, pronóstico e informar oportunamente a 

la Coordinación Estatal la presencia de una situación de riesgo o emergencia; 
IV. Portar identificación para acreditar que están registrados como grupo ante 

la Coordinación Estatal; y 
V. Las demás que les señale esta Ley y su Reglamento, además de las 

determinaciones emitidas por la Coordinación Estatal, que coordinará sus 
actividades. 

ARTÍCULO 109.- La Escuela Estatal de Protección Civil, es la institución 
oficial dependiente de la Coordinación Estatal, avocada a impartir materias teóricas, 
prácticas y de especialización para formar, capacitar y actualizar recursos humanos, 
profesionales y técnicos en la materia, de manera sistemática e institucionalizada 
mediante el establecimiento de mecanismos de profesionalización, acreditación y 
certificación. 

La Coordinación Estatal, para el efecto, podrá celebrar convenios con 
instituciones educativas, públicas o privadas, que tengan capacidad académica en 
las materias que se vinculen con la Protección Civil. 

ARTÍCULO 111.- La Coordinación Estatal elaborará los contenidos 
académicos que imparta la Escuela Estatal de Protección Civil, en coordinación con 
las autoridades educativas del Estado. 

ARTÍCULO 113.- Únicamente podrán impartir capacitación en materia de 
protección civil en el Estado, las personas físicas o morales evaluadas acreditadas 
y certificadas por la Coordinación Estatal, por conducto de la Escuela de Protección 
Civil. 

ARTÍCULO 115.- La Coordinación Estatal realizará campañas permanentes 
de capacitación. 

ARTÍCULO 116.- La Coordinación Estatal promoverá ante las autoridades 
educativas, se proporcione información y capacitación en materia de protección 
civil, en las instituciones de educación en todos los niveles, así mismo, en los 
organismos sociales, públicos y asociaciones de vecinos. 
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ARTÍCULO 117.- La Coordinación Estatal apoyará al Sistema Educativo del 
Estado de Morelos, para que éste implemente en las escuelas los Programa 
Internos de Protección Civil. 

ARTÍCULO 119.- La Coordinación Estatal promoverá programas educativos 
de protección civil destinados a los organismos de participación ciudadana, a las 
organizaciones sociales y a las autoridades municipales auxiliares. 

ARTÍCULO 121.- La Coordinación Estatal vigilará el cumplimiento de 
normas, leyes y reglamentos en materia de seguridad y protección civil para 
prevenir y evitar riesgos en instalaciones donde exista concentración masiva de 
personas como son discotecas, centros nocturnos, fiestas religiosas, carnavales, 
conciertos y eventos deportivos mediante medidas preventivas y restrictivas a fin de 
evitar pérdida de vidas humanas. 

ARTÍCULO 122.- La Coordinación Estatal verificará que todos los proyectos 
de construcción e instalación, existentes o de nueva creación, no pongan en riesgo 
el patrimonio y seguridad de las personas, evitando los desarrollos en terrenos 
propensos a inundaciones, deslaves, derrumbes o riesgos externos; para el efecto, 
otorgará las aprobaciones respectivas, previa solicitud y calificación de su bajo, 
mediano, alto o máximo riesgo, con independencia de la autorización necesaria 
para la apertura o el funcionamiento de algún establecimiento. 

ARTÍCULO 125.- La Coordinación Estatal, con apoyo de las Unidades 
Municipales de Protección Civil, vigilarán mediante operativos especiales que no se 
rebase el aforo del sitio, que se dejen libres rutas de evacuación y salidas de 
emergencia, y en caso de incumplimiento se suspenderán los eventos. 

ARTÍCULO 127.- Los establecimientos que den cumplimiento a las 
disposiciones de la presente Ley y su Reglamento recibirán la licencia respectiva, la 
cual se renovará anualmente, previa supervisión de la Coordinación Estatal. 

ARTÍCULO 128.- Las fiestas religiosas, carnavales, jaripeos y eventos 
populares deberán contar con medidas de seguridad que la Coordinación Estatal 
determine y sean establecidas y autorizadas mediante convenio firmado por las 
autoridades municipales, organizadores y la Coordinación Estatal. 

ARTÍCULO 129.- La supervisión y el cumplimiento de las medidas de 
seguridad previstas en el artículo anterior serán realizadas por la Unidad Municipal 
de Protección Civil y a petición del ayuntamiento correspondiente, la Coordinación 
Estatal brindará los apoyos técnicos y de inspección que les sean requeridos. 

ARTÍCULO 130.- El incumplimiento de las cláusulas establecidas en el 
convenio dará lugar a las sanciones que la Coordinación Estatal determine. 

ARTÍCULO 134.- La Coordinación Estatal, a petición de parte, emitirá 
opiniones en materia de riesgos, atendiendo a la clasificación hecha en el artículo 
122 de esta Ley, y de protección civil para proyectos e instalaciones existentes o de 
nueva creación. 
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ARTÍCULO 135.- La Coordinación Estatal establecerá el catálogo de 
empresas de acuerdo al nivel de riesgo y de conformidad a la normatividad vigente 
en la materia. 

ARTÍCULO 136.- Con base en el catálogo del artículo anterior, la 
Coordinación Estatal determinará las medidas de carácter preventivo aplicables a 
cada instalación. 

ARTÍCULO 137.- Todo desarrollo habitacional independientemente del 
número de casas que sean construidas, deberá obtener el visto bueno de la 
Coordinación Estatal a fin de que se construya en predios no susceptibles de 
inundación, deslaves, derrumbes o riesgos externos tales como líneas de alta 
tensión o explotación de minas. 

ARTÍCULO 138.- En caso de riesgo inmediato o emergencia, sin perjuicio de 
la emisión de la declaratoria de emergencia y de lo que establezcan otras 
disposiciones, la Coordinación Estatal ejecutará las medidas de seguridad que le 
competa y considere necesario, a fin de proteger la salvaguarda de la población y 
sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente y para garantizar el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. 

ARTÍCULO 139.- La Coordinación Estatal y las Unidades Municipales de 
Protección Civil podrán aplicar las siguientes medidas de seguridad: 

I. a VII. ... 
VIII. Habilitación de albergues temporales; y 
IX. Las demás que en materia de protección civil determinen las 

disposiciones reglamentarias y la legislación local correspondiente, tendientes a 
evitar que se generen o sigan causando riesgo. 

ARTÍCULO 142.- Los establecimientos de alto y mediano riesgo, escuelas, 
industrias, mercados públicos, plazas comerciales, oficinas públicas, unidades 
habitacionales, lugares con afluencia de público y las que determine la 
Coordinación Estatal de acuerdo a riesgos internos y externos deberán practicar 
simulacros cuando menos tres veces al año en coordinación con la propia 
Coordinación Estatal. 

ARTÍCULO 144.- Los establecimientos que realicen simulacros deberán 
presentar ante la Coordinación Estatal, durante los tres primeros meses del año su 
programa de simulacros que incluya el escenario, guión y cronología. 

ARTÍCULO 145.- La Coordinación Estatal podrá evaluar simulacros en 
fechas y horarios diferentes a los establecidos en los programas cuando así lo 
considere conveniente. 

ARTÍCULO 146.- Los simulacros deberán documentarse en libro bitácora, el 
cual deberá estar registrado y autorizado por la Coordinación Estatal. 

ARTÍCULO 147.- La Coordinación Estatal podrá evaluar los simulacros que 
considere pertinentes para lo cual el personal asignado deberá presentar 
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identificación vigente y oficio de comisión firmado por el Director General de la 
Coordinación Estatal. 

ARTÍCULO 149.- El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Coordinación Estatal, y las Unidades Municipales de Protección Civil, vigilarán 
prioritariamente la seguridad y bienestar de la sociedad morelense y de todas las 
personas en el Estado, mediante acciones programadas de supervisión, 
coordinación y atención de emergencias. 

ARTÍCULO 151.- La Coordinación Estatal será la responsable de la 
coordinación de situaciones de riesgo, emergencia o desastre. 

ARTÍCULO 152.- Las Unidades Municipales de Protección Civil serán en 
primera instancia las que atenderán situaciones de riesgo o emergencia y a petición 
de las mismas intervendrá la Coordinación Estatal, cuando sean rebasadas en su 
capacidad técnica, operativa o material. 

ARTÍCULO 153.- La Coordinación Estatal establecerá los Centros 
Operativos y puestos de mando que considere necesarios para la atención y 
coordinación de la emergencia. 

ARTÍCULO 155.- En la atención de emergencias, las dependencias estatales 
y municipales, así como las organizaciones públicas y privadas que tengan 
competencia en la materia, deberán apoyar, cooperar y brindar las facilidades y 
asistencia necesaria al personal de la Coordinación Estatal. 

ARTÍCULO 156.- En el caso de que se obstaculice la actuación del personal 
de la Coordinación Estatal para la atención de la emergencia, las personas, 
organizaciones o empresas que lo hagan se harán acreedores a las sanciones 
previstas en la presente Ley y su Reglamento, así como en las demás disposiciones 
legales aplicables. 

ARTÍCULO 157.- En situaciones de emergencias que presenten riesgo para 
la población, al entorno ecológico o para el funcionamiento de los servicios públicos 
o equipamiento estratégico, el Director General de la Coordinación Estatal estará 
facultado para clausurar o suspender temporalmente el establecimiento, transporte 
o instalaciones que originaron la emergencia, hasta que la situación de riesgo sea 
eliminada. 

El Director General de la Coordinación Estatal estará facultado para efectuar 
el procedimiento administrativo correspondiente de clausura o suspensión temporal. 

ARTÍCULO 158.- Los responsables de fugas, derrames, descargas de 
materiales peligrosos y prácticas agrícolas en las que se utilice fuego, como la 
quema de pastizales o caña de azúcar, estarán obligados a notificar de inmediato a 
la Coordinación Estatal la situación de riesgos o de emergencia. 

ARTÍCULO 159.- La Coordinación Estatal tomará las medidas necesarias 
para la eliminación o mitigación de riesgos como pueden ser las siguientes: 

I. Clausura temporal de las áreas afectadas, tratándose de establecimientos; 
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II. Resguardo de transporte de materiales peligrosos en lugares que cuenten 
con las medidas de seguridad necesarias; 

III. Los transportes de materiales peligrosos cuando no se encuentren en 
operación deberán resguardarse en lugares seguros y que cuenten con medidas, 
procedimientos y equipos de seguridad como son sus plantas de almacenamiento. 
Se prohíbe que se estacionen o pernocten en vía pública, domicilios particulares y 
lugares de riesgo; 

IV. Las prácticas agrícolas o limpieza de predios en las que se utiliza fuego, 
deberán realizarse sin exponer la integridad de las personas, sus bienes y su 
entorno y con las medidas preventivas necesarias; y 

V. Otras disposiciones que se consideren pertinentes y que sean necesarias 
para salvaguardar a la población, sus bienes y el entorno ecológico. 

ARTÍCULO 160.- La Coordinación Estatal aplicará las sanciones que 
procedan dependiendo de la afectación que resulte o el riesgo al que haya 
expuesto a la población. 

ARTÍCULO 162.- El personal de la Coordinación Estatal queda facultado con 
fundamento en el Código Procesal Civil del Estado y en la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos para realizar la inspección o verificación y 
atención de emergencias en días y horas inhábiles. 

ARTÍCULO 163.- Sin perjuicio del tiempo oficial, los medios masivos de 
comunicación procurarán contribuir al fomento de la cultura de protección civil, 
difundiendo temas y materiales generados y promovidos por la administración 
pública del estado de Morelos, de los sistemas municipales de protección civil y de 
la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos. 

ARTÍCULO 164.- La Coordinación Estatal establecerá los procedimientos y 
acciones necesarias, a fin de que los medios de comunicación obtengan 
información oportuna en el lugar de alto riesgo, emergencia o desastre, siempre y 
cuando estos observen las medidas de seguridad que permitan salvaguardar su 
propia integridad, y la de aquellos que atiendan la emergencia. 

ARTÍCULO 165.- Para lo anterior, la Coordinación Estatal delimitará en el 
lugar de los hechos, un área específica para que los medios de comunicación 
desarrollen su actividad. 

ARTÍCULO 166.- En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, 
que involucre a dos o más municipios, altere el funcionamiento de los servicios 
vitales y sistemas estratégicos o se afecte a un gran número de habitantes, la 
información oficial sobre la misma será proporcionada indistintamente por: 

I. El Gobernador del Estado; 
II. El Secretario de Gobierno; 
III. El Coordinador General; o 
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IV. El Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO BIS 
DEL FONDO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 167 BIS.- Se crea el Fondo Estatal de Protección Civil, cuya 
finalidad será la de promover la capacitación, equipamiento y sistematización de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos. 

Dicho fondo se integrará por los recursos que al efecto se destinen en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado, para cada ejercicio fiscal, los 
subsidios que al mismo aporte la Federación y las aportaciones provenientes del 
patrimonio del organismo, aprobados por su Junta Directiva.  

El Fondo Estatal de Protección Civil será administrado por el Director 
General de la Coordinación Estatal y se distribuirá según los lineamientos que 
expida el órgano de gobierno del propio organismo público, considerando los 
recursos destinados a la formulación de proyectos ejecutivos y al Atlas Estatal de 
Riesgos y sus actualizaciones o cualquier otro rubro autorizado por la propia Junta 
Directiva. 

ARTÍCULO 168.- Las erogaciones correspondientes al financiamiento para la 
Coordinación Estatal estarán previstas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado y destinadas para tal fin. 

ARTÍCULO 169.- La Coordinación Estatal contempla recibir donaciones para 
fortalecer una cultura en materia de protección civil en la población, así como la 
mitigación, auxilio, restablecimiento y reconstrucción en caso de emergencia, 
siniestro y desastre. 

ARTÍCULO 170.- La Coordinación Estatal podrá contratar esquemas 
financieros para administrar de manera transparente toda donación destinada a la 
protección civil del estado de Morelos, publicando cada seis meses en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad la situación financiera del fideicomiso. 

ARTÍCULO 171.- Es competencia de la Coordinación Estatal y los 
ayuntamientos realizar visitas de inspección y vigilancia a todos los 
establecimientos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la presente Ley y 
su Reglamento y aplicar las sanciones que en este ordenamiento se establecen sin 
perjuicio de las facultades que confieren a otras autoridades. 

ARTÍCULO 172.- La Coordinación Estatal verificará anualmente o cuando lo 
considere conveniente al transporte que utilice gas L.P., para carburación, con la 
finalidad de que cumpla con las medidas de seguridad establecidas en la norma 
oficial mexicana correspondiente. 

ARTÍCULO 174.- La Coordinación Estatal notificará la resolución de las 
inspecciones en base a los ordenamientos legales aplicables. 
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ARTÍCULO 175.- Toda persona podrá denunciar ante la Coordinación 
Estatal o las unidades municipales de protección civil, todo hecho o actividad que 
represente riesgo o contravenga las disposiciones de la Ley y su Reglamento o 
causen daños y peligros para las personas, sus bienes y su entorno ecológico. 

ARTÍCULO 176.- La Coordinación Estatal y las Unidades Municipales de 
Protección Civil ante quienes se presenten las denuncias populares deberán dar 
respuesta en el menor tiempo posible. 

ARTÍCULO 178.- Derivado de la responsabilidad que implica la protección 
civil, la Coordinación Estatal y las unidades municipales de protección civil deberán 
contar en sus diversos niveles con la aplicación del servicio profesional de carrera. 

ARTÍCULO 179.- La Coordinación Estatal determinará en el Reglamento y 
manuales respectivos, el proceso de operación del servicio profesional. 

ARTÍCULO 180.- La Coordinación Estatal y los municipios tomarán como 
base la capacitación de su personal a través de los procesos de profesionalización 
que se aprueben por el órgano de gobierno. 

ARTÍCULO 181.- La profesionalización de los integrantes de la Coordinación 
Estatal y las Unidades Municipales será permanente y tendrá por objetivo lograr una 
mejor y mas eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo integral de sus 
elementos mediante la institucionalización del servicio profesional de carrera, 
ampliando así su capacidad de respuesta a los requerimientos de la sociedad. 

ARTÍCULO 182.- Para los efectos del artículo anterior, la Coordinación 
Estatal y cada municipio se sujetarán a los reglamentos del servicio profesional de 
carrera que se expidan y los cuales regulan el ingreso, formación, permanencia, 
promoción, evaluación y estímulos a los miembros del sistema, conforme a las 
características que le son propias, y a los requerimientos de la sociedad y del 
Estado. 

ARTÍCULO 183.- Los reglamentos y los manuales correspondientes 
precisarán las estructuras, atribuciones y funciones relativas a los puestos de 
mando y jerarquías de la Coordinación Estatal y las Unidades Municipales de 
Protección Civil. 

ARTÍCULO 184.- La Coordinación Estatal y los municipios puntualizarán que 
el servicio profesional de carrera garantice lo siguiente: 

I. Estabilidad y permanencia en el servicio; 
II. Renumeración acorde a las funciones y responsabilidad de cada 

elemento; 
III. Selección y reclutamiento transparente y riguroso; 
IV. Organización y establecimiento preciso de jerarquías; 
V. Funciones claras y definidas; 
VI. Igualdad de oportunidad en la permanecía y/o promocionen el servicio; 
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VII. Profesionalización y especialización en cada función; 
VIII. Beneficios sociales y económicos derivados de la productividad y la 

calidad en la prestación de los servicios, acorde con las condiciones presupuestales 
de las dependencias y entidades; 

IX. Formación y desarrollo integral de carácter obligatorio y permanente 
relacionados con las funciones del Estado y la unidad municipal; 

X. Desarrollo profesional, técnico, científico, físico, humanístico y cultural de 
los elementos operativos, en un marco de respeto irrestricto a los derechos 
humanos; 

XI. Evaluación constante del desempeño de los servidores públicos; y 
XII. La institucionalización del servicio profesional de carrera en la 

Coordinación Estatal y los municipios deberá contar con un plan de objetivos que 
medirá el proceso de institucionalización, las normas, políticas y procedimientos 
administrativos, que definen a los servidores públicos que participan en el mismo. 
Todo ello lo regulan la metodología, pedagogía y la medición del desempeño del 
trabajador; donde existe el sistema de mérito para la selección, promoción, acceso 
y estabilidad personal, además de que la estructura deba cumplir con la realización 
de la planeación y ejecución en la práctica en el ámbito gubernamental de dicho 
servicio, sin que deje fuera un sistema de clasificación de niveles de mando, plan de 
salarios, tabulador de puesto, capacitación, actualización y desarrollo de personal. 

ARTÍCULO 185.- Las personas físicas y morales que ofrezcan y 
comercialicen servicios de asesoría y capacitación en los temas relacionados con 
protección civil deberán capacitarse, acreditarse y certificarse a través de la escuela 
estatal perteneciente a la Coordinación Estatal, o bien a través de otras 
instituciones de educación de carácter publico o privado que impartan materias 
relacionadas con la protección civil, mediante convenio que la Coordinación Estatal 
celebre y conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 188.- Los miembros de grupos voluntarios, dependencias e 
instituciones de los tres órdenes de gobierno vinculados a los sistemas de 
protección civil, previo registro ante las Unidades Municipales y la Coordinación 
Estatal, portarán en sus uniformes, vehículos y equipos, los escudos, logotipos, 
insignias y divisas de protección civil, que sean señaladas en el Reglamento de la 
Ley los cuales deberán ostentarse en forma visible y sin alteraciones e incluir en los 
uniformes el nombre de la persona que lo porta, para su fácil identificación. 

ARTÍCULO 189.- El Reglamento de la presente Ley establecerá y 
determinará el procedimiento administrativo aplicable contra las actuaciones de la 
Coordinación Estatal y sus servidores públicos, así como las sanciones para 
quienes contravengan las disposiciones de la presente Ley. 

ARTÍCULO 194.- Las resoluciones de las autoridades en que se impongan 
las sanciones contenidas en esta Ley, serán impugnadas en los términos previstos 
en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente a su 

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

SEGUNDA.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos a que se refieren los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA.- El Gobernador del Estado, por conducto de los titulares de las 
Secretarías de Gobierno, Hacienda y Administración, dispondrá la transferencia de 
los recursos humanos, materiales y presupuestales asignados al actual órgano 
desconcentrado denominado Instituto Estatal de Protección Civil, al organismo 
público descentralizado denominado Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos. 

CUARTA.- Los derechos laborales de los servidores públicos asignados al 
órgano desconcentrado citado y transferidos al organismo público descentralizado 
creado por virtud del presente Decreto, serán respetados en términos de la 
legislación aplicable. 

QUINTA.- La Junta Directiva de la Coordinación Estatal deberá quedar 
instalada dentro de los treinta días naturales siguientes al inicio de la vigencia del 
presente Decreto, órgano de gobierno que deberá autorizar, expedir y publicar el 
Estatuto Orgánico, dentro de los siguientes cuarenta y cinco días naturales a la 
instalación. 

SEXTA.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor 
jerarquía normativa que se opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes de Septiembre del dos mil 
trece. 

Los CC. Diputados Integrantes de la COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN CIVIL: 

_______________________ 
Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Presidente 

_________________________ 
Dip. Issac Pimentel Rivas 

Secretario 
_______________________ 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Vocal 

_________________________ 
Dip. Humberto Segura Guerrero 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se reforma la fracción III del artículo 30 y se adiciona dos 
párrafos al artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E  
A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional del 

Congreso del Estado de Morelos, nos fue remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 30 Y EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, presentada por el Dip. 
Héctor Salazar Porcayo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
103, 104 y 106 de su Reglamento, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 
a) Con fecha 12 de Abril de 2013, el Diputado Héctor Salazar Porcayo 

presentó ante el Pleno de este Congreso, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DE LOS ARTÍCULO 30 
Y EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 b) En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, 
ordenó turnar dicha iniciativa a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional. 

c) Con fecha 17 de Abril de 2013, la  Comisión en referencia recibió de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Morelos el turno de esta iniciativa.  

d) En sesión ordinaria, la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional se dio a la tarea de llevar a cabo el Proceso Legislativo de análisis y 
discusión con el fin de dictaminar de acuerdo a sus atribuciones que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado y su respectivo Reglamento. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 
La iniciativa en estudio propone reformar la fracción III del artículo 30 y el 

artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por lo que refiere al 
ámbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su 
organización y funcionamiento interno y de Administración Pública Municipal; así 
como para la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a 
través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter 
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general. Los cuales deben ser analizados de manera integral al inicio de cada 
periodo de gestión y/o administración Constitucional Municipal. 

III.- CONSIDERANDO DE LA INICIATIVA.- 
El iniciador expresa literalmente que: 
La voz Municipio surge como concepto jurídico en Roma; proviene de munus 

que significa presentación. Munis, entonces, es quien está obligado a las 
prestaciones. Y así nace la idea de cum munis, o sea, quien pertenece con otros a 
un municipio, debiendo participar con ellos de las cargas municipales en las 
muneras o, posteriormente, municipios.1 

De ahí entonces que el municipio es entendido como una consagración a la 
figura que representa la protección para los habitantes de determinado lugar, es 
decir, la integración en torno a aquello que los protegerá o bien de cuyo centro 
nacerán ciertas prestaciones para cubrir diversas necesidades. 

En este sentido es de considerarse que el municipio representa el territorio 
ideal para la aplicación de cualquier estrategia regulatoria, toda vez, que constituye 
el nexo más cercano con la comunidad, fuente genuina del nacimiento del estado 
mismo y de cualquier estructura de gobierno. 

___________________________ 
1 Moctezuma, E., Hacia una redefinición del concepto desarrollo, Comercio 

Exterior, Vol. 49, 3, marzo de 1999, pp. 211-217. 
Aunado a lo anterior, la estructura política de los Ayuntamientos, como 

Órgano de Gobierno de los Municipios, ofrece oportunidades para representar los 
intereses de la comunidad, plasmados en este caso, en un ordenamiento acorde a 
la realidad social del territorio de que se trate. Pese a lo analizado de la 
trascendencia del municipio, éste va adquiriendo mayor autonomía en un pasado 
cercano, siendo que la federación le ha dotado de facultades en diversas materias 
reconocidas por la propia Constitución. 

Si bien el nacimiento de las normas en nuestro país, auspiciadas por la firma 
de documentos internacionales (convenios, convenciones y protocolos), hicieron en 
un principio recaer todas las atribuciones en el ámbito federal, también lo es que a 
medida que ha ganado terreno la autonomía municipal, muchas de las cuestiones 
jurídicas a tratar se han descentralizado, dando inicio con ello a que las Entidades 
Federativas se dieran a la tarea de legislar para el ámbito que les compete frente a 
asuntos propios de la misma, mientras que para los ayuntamientos, también se ha 
ampliado dicha facultad, y frente a su función formas ejecutiva, se encuentra una 
verdadera función legislativa que debiera ser prioritaria al momento de iniciar sus 
administraciones, es decir, legislar su reglamentación a efecto de tener una 
administración basada en normas que sustenten sus actos de autoridad frente a los 
gobernados. 

Debe señalarse además que históricamente, a los cuerpos normativos que 
emanaban de los Ayuntamientos, para distinguirlos de las leyes que provenían de 
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las cortes, se les denominó ordenanzas u ordenanzas municipales. Ante la carencia 
de órganos informativos regulares, durante mucho tiempo dichos ordenamientos se 
dieron a conocer a los interesados a grito vivo, dándoles lectura en lugares 
estratégicos y concurridos de las poblaciones mediante bandos solemnes u 
ordinarios. 

Con el transcurso de los años y la repetición de los actos, el nombre del 
instrumento se utilizó como sinónimo de la materia, por eso, en la actualidad a esos 
complejos normativos se les denomina genéricamente bandos. 

En México, es el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la que regula los diferentes aspectos del Municipio, en él se 
estatuye que los Estados de la Federación tienen como base de su división 
territorial y de su organización política-administrativa, al Municipio Libre, que será 
gobernado por un Ayuntamiento integrado por un Presidente Municipal y el número 
de regidores y síndico para el periodo inmediato en el caso de los propietarios; pero 
si nos detenemos a pensar, en dónde radica el origen de la facultad reglamentaria, 
se tiene que éste se remonta a la adición de la fracción IV del artículo 115 
Constitucional según decreto2 del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de febrero de 1976. 

En ese momento, es precisamente donde se faculta a Estados y Municipios a 
expedir Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas cuyo objeto fuese el 
cumplimiento de los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución. 

De lo anterior, surge la facultad municipal constitucional para emitir normas 
de observancia general de su jurisdicción pero únicamente en materia de uso de 
suelo, por lo que siete años más tarde se incrementa la atribución materialmente 
legislativa al municipio ya que podía expedir reglamentos en todas las áreas de 
observancia general dentro de su jurisdicción; motivo de otra forma fue el establecer 
además de que será dentro de su jurisdicción el hecho de que se trata de que los 
reglamentos organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los 
Ayuntamientos todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la 
Administración Pública Municipal; así como para la regulación sustantiva y adjetiva 
de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y 
demás disposiciones de carácter general. Vale la pena transcribir las siguientes 
tesis jurisprudenciales a efecto de ilustrar lo anteriormente dicho: 

Novena época; Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. 
XV, enero, 2002, tesis: P./J. 132/2001, p. 1041. 

FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES. Si bien es 
cierto que de conformidad con el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos están 
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facultados para expedir, de acuerdo con las bases que deberán establecer las 
Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, también lo es que dichos órganos, en 
ejercicio de su facultad regulatoria, deben respetar ciertos imperativos, pues las 
referidas normas de carácter general: 1) No pueden estar en oposición a la 
Constitución General ni a las de los Estados, así como tampoco las leyes federales 
o locales; 2) En todo caso, deben adecuarse a las bases normativas que emitan las 
Legislaturas de los Estados; y 3) Deben versar sobre materias o servicios que le 
correspondan legal o constitucionalmente a los Municipios. 

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y. 
XXII, octubre, 2005, tesis: P./J./132/2005, p.2069. 

MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD 
REGLAMENTARIA. A raíz de la reforma constitucional de 1999 se amplió la esfera 
competencial de los Municipios, en lo relativo a su facultad reglamentaria en los 
temas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derivado de aquélla, los 
Ayuntamientos pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias: a)el 
reglamento tradicional de detalle de las normas, que funciona similarmente a los 
derivados de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y de los 
expedidos por los Gobernadores de los Estados, en los cuales la extensión 
normativa y su capacidad de innovación está limitada, pues el principio de 
subordinación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas 
disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su 
justificación y medida; y b) los reglamentos derivados de la fracción II del artículo 
115 Constitucional, que tienen una mayor extensión normativa, ya que los 
Municipios, respetando las bases generales establecidas por las legislaturas, 
pueden regular con autonomía aquellos aspectos específicos de la vida municipal 
en el ámbito de sus competencias, lo cual les permite adoptar una variedad de 
formas adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo referente a su 
organización administrativa y sus competencias constitucionales exclusiva, como en 
la relación con sus gobernados, atendiendo a las características sociales, 
económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas, entre otras, 
pues los Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos -lo cual se 
logra con la emisión de las bases generales que emite la Legislatura del Estado-, 
pero tienen el derecho, derivado de la Constitución Federal de ser distintos en lo 
que es propio de cada uno de ellos, extremo que se consigue a través de la facultad 
normativa exclusiva que les confiere la citada fracción II. 

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. X, 
diciembre, 1999, tesis: P.XCVIII/99, p.23. 

Ahora bien, el vigente artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal no 
sólo faculta a los municipios a expedir bandos, sino también reglamentos, circulares 
y disposiciones de observancia general. 
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Ahora bien, la reforma Constitucional del mil novecientos noventa y nueve, 
amplió la esfera de competencia del Municipio en lo referente a su facultad 
reglamentaria en los temas a que se refiere el párrafo segundo de la fracción II del 
artículo 115 de la Constitución Federal, esto es, “bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”. 

Debemos establecer entonces que la facultad reglamentaria se encuentra 
supeditada o constreñida al marco Constitucional Federal, Legal Federal, 
Constitucional Estatal y Legal Estatal, para su coexistencia, es decir, la medida de 
su regulación será su apego a la normatividad superiormente jerárquica. Los 
reglamentos municipales deben servir entonces para hacer aplicables a nivel 
comunitario, las disposiciones generales que las leyes federales y estatales 
determinan, en el caso que nos ocupa, para el cuidado del medio ambiente. 

Así, el Municipio siempre emitirá los reglamentos que permitan implementar 
las medidas tendientes a desarrollar la ley en los aspectos relativos a su 
jurisdicción, así como las facultades expresamente conferidas en la fracción V del 
artículo 115 Constitucional. También se podría entender que se pueden expedir 
este tipo de reglamentos en las cuestiones relativas al patrimonio, pues el primer 
párrafo de la fracción II remite a la ley en dicho aspecto, como se ve a continuación: 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno, republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme 

a las bases siguientes:        
        (…) 
II.- Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley.3 
b) Los reglamentos derivados de la fracción II del artículo 115 Constitucional, 

esto es, “bandos de policía y de gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal”, que tienen una mayor extensión 
normativa y en donde los Municipios pueden regular más ampliamente aquellos 
aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de sus competencias 
(Reglamentos Autónomos).4 

Es importante destacar, que si bien esta categoría de reglamentos 
municipales tiene un contenido material propio, el mismo no puede contradecir a la 
Constituciones Federal ni a las de los Estados, así como tampoco a las Leyes 
Federales o Locales. 
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Como se dijo con anterioridad, los Municipios deben ser iguales en lo que es 
consubstancial a todos, lo cual se logra con la emisión de las bases generales que 
emite la legislatura del Estado, pero tienen el derecho derivado de la Constitución 
Federal de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos, lo cual se 
consigue a través de la facultad normativa exclusiva que les confiere la multicitada 
fracción II del artículo 115. 

Los reglamentos de servicios públicos, por otro lado, regularán las 
actividades municipales que constitucionalmente se han declarado como tales o 
bien de los servicios que transfiera al Municipio el Legislador Local. Entre los 
reglamentos que normalmente se expiden para los servicios públicos están los 
mercados, limpia, alumbrado público, rastros, panteones, parques y jardines, agua 
potable y alcantarillado. 

En este tipo de reglamentos se establece también cual es la forma en que se 
puede prestar el servicio público correspondiente, sea de manera directa, en 
colaboración o concesionado a particulares. 

Es importante reiterar que, si bien el Estado podrá regular aquellos aspectos 
que sean esenciales sobre el ejercicio de las funciones y la prestación de los 
servicios públicos municipales en la medida en que ello requiera de una regulación 
homogénea, corresponderá sin embargo al Municipio emitir las normas relativas a 
su ámbito de actuación, como son las relativas a la organización y prestación del 
servicio. 

_________________________ 
4 Arteaga Nava. Elisur, Op. Cit., p. 164. 
Dado que al seno del Municipio se actualizan todas las conductas de los 

particulares que lo conforman le corresponde entonces al Municipio, de conformidad 
con las Leyes Federales o Locales existentes sobre cada materia específica, 
encauzar dichas conductas jurídicamente de manera apropiada por ser un órgano 
de gobierno electo democráticamente, a fin de que exista orden y gobernabilidad en 
el ámbito del Municipio. 

En este sentido, tanto los bandos de gobierno como los distintos reglamentos 
se encargan de regular las conductas de los habitantes del entorno Municipal, 
dentro del ámbito de su competencia, así se puede hablar, dentro de un estudio 
comparativo, de reglamentos en las siguientes materias: justicia cívica municipal, 
diversiones y espectáculos públicos; anuncios y letreros, bebidas alcohólicas, 
aparatos electromecánicos y sonoros; expendios de carne y aves; premio al mérito 
civil en el Municipio; establecimiento, operación y funcionamiento de establos; 
mediación; establecimientos mercantiles, industriales y de servicios; protección de 
animales; control de la fauna canina y felina; informadores de los servicios de 
hospedaje; comercio en la vía pública; para la apertura y funcionamiento de molinos 
de nixtamal y tortillerías; de bomberos; promoción a la cultura; patronato para las 
ferias municipales; estacionamientos; espectáculos taurinos; vecindades; box y 
lucha; promoción a la vivienda; participación ciudadana; zonas peatonales; crónica 
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municipal; de espacios recreativos; músicos; jaripeos; juegos de video, futbolitos y 
similares; otorgamiento de becas económicas; control de la prostitución y 
actividades de alto riesgo para la propagación de enfermedades de transmisión 
sexual; funcionamiento de ambulancias; etcétera. 

En el texto del precepto Constitucional se hace también alusión a las 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que pueden 
expedir los Ayuntamientos. En las circulares se plasman además instrucciones o 
reglas dirigidas por las instancias superiores a las inferiores para especificar 
interpretaciones de normas, decisiones o procedimientos. Las circulares y las 
disposiciones generales a que alude la norma Constitucional sirven a los Municipios 
para llevar en detalle y a la práctica las disposiciones generales de los reglamentos.  

De este modo pueden señalarse en ellas, por ejemplo, los días del año que 
tienen el carácter de feriado para el comercio establecido, los horarios en que 
normalmente funcionarán determinados servicios públicos o los lugares en que 
éstos se prestarán, las horas límite en que pueden realizar sus actividades ciertos 
expendios o funcionar determinados negocios, etcétera. 

En efecto a nivel Estatal, es la Ley Orgánica la que faculta a los 
Ayuntamientos a establecer reglamentos que coadyuven en la gobernabilidad que 
les corresponde dentro de su ámbito de competencia. Así, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, señala la facultad reglamentaria de los 
Ayuntamientos de nuestra Entidad pero se considera necesario precisar que al 
inicio de cada gestión debe llevarse a cabo una valoración jurídica integral 
minuciosa en base a la cual se determine qué normatividad reglamentaria se 
reformará y cuál seguirá rigiendo para la administración de que se trate, en todo 
momento, siguiendo las particularidades que la misma Ley señala para el desarrollo 
de la facultad del Ayuntamiento para reglamentar ciertas situaciones jurídicas en el 
Municipio de que se trate.  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 
Estudiando la presente y coincidiendo con el espíritu del iniciador, es de 

suma importancia analizar y valorar la normatividad reglamentaria de los 
Ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa, llevando a cabo un diagnóstico, con 
responsabilidad de cada una de las áreas, tomando en consideración las 
necesidades actuales, presentes; con una visión de forma general y descriptiva la 
normatividad, asimismo, el mandato Constitucional del artículo 115 fracción II el 
cual establece: “los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo a 
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 
los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal”. 

Teniendo en cuenta el principio de subordinación jerárquica el cual exige que 
el o los Reglamentos deben estar precedidos por una Ley, regulando con 
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autonomía aquellos aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de su 
competencia, atendiendo las características, necesidades en los diferentes rubros 
y/o materias, con la finalidad de regular la vida interna municipal, obteniendo de 
esta forma realidades alcanzables, eficacia y eficiencia para el bienestar de la 
Ciudadanía. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, 103, 104 y 106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 
dictaminar procedente la iniciativa; por lo que sometemos a la consideración de este 
Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 30 Y SE ADICIONA DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 60 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III del artículo 30 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 30.-… 
I, II.-… 
III.-… 
Al inicio de los períodos Constitucionales, los Ayuntamientos 

sesionarán cuantas veces sean necesarias durante los meses de enero y 
febrero, para iniciar los trabajos que los lleven a la formulación y aprobación 
de sus planes de desarrollo municipal; y 

IV.-… 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan dos párrafos al artículo 60 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
Artículo 60.-… 
Al inicio de cada periodo de gestión Constitucional Municipal, una vez 

conformadas las comisiones, la comisión de Gobernación y Reglamentos en 
coordinación con el Síndico Municipal, en la tercera sesión de Cabildo del 
mes de febrero deberán presentar el análisis integral de la situación que 
guarda la Reglamentación Municipal. 

Una vez conocido lo anterior por el cabildo, se aprobará el mecanismo 
de actualización normativa del Municipio el cual no podrá extenderse más allá 
del mes de marzo, con el propósito de que durante la primera sesión del mes 
de abril del año de que se trate, se aprueben, conforme a los establecido en la 
presente Ley, las reformas reglamentarias y/o reglamentos que se requieran 
para cada Municipio. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El decreto que al efecto se expida, entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

Recinto Legislativo, Agosto del año dos mil trece. 
ASÍ LO ACORDARON Y FIRMAN LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL  
A T E N T A M E N T E  

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO      DIP. JOAQUÍN CARPINTERO  

SALAZAR 
PRESIDENTA                                            SECRETARIO 

 
DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ                DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

VOCAL                                                        VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforman los artículos 102, 104, 105, 106 y 107 y se adiciona 
el artículo 102 Bis, todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 
CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E  
A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional del 

Congreso del Estado de Morelos, nos fue remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 105 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, presentada por el Dip. 
Arturo Flores Solorio, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 102 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 102 BIS AMBOS DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 104, 105, 106 Y 
107 DEL TÍTULO IV, CAPÍTULO IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, ambas iniciativas presentadas por el Dip. David Martínez 
Martínez, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53, 57 y 79 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 104 y 106 de su 
Reglamento, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 
a) Con fecha 17 de Abril de 2013, el Diputado Arturo Flores Solorio presentó 

ante el Pleno de este Congreso, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 105 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, en fechas 17 de 
junio y 15 de julio de del año en curso 2013, el Diputado David Martínez Martínez, 
presentó ante el Pleno de este Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 102 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 102 
BIS AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 
104, 105, 106 Y 107 DEL TÍTULO IV, CAPÍTULO IX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 b) En las sesiones del Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso, ordenó turnar dichas iniciativas a la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional. 

c) Con fecha 18 de Abril, 17 de junio y 15 de julio del presente año 2013, la  
Comisión en referencia recibió de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos el turno de estas iniciativas en 
mención.  
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d) En sesión ordinaria, la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional se dio a la tarea de llevar a cabo el Proceso Legislativo de análisis y 
discusión con el fin de dictaminar de acuerdo a sus atribuciones que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado y su respectivo Reglamento. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 
La primera iniciativa en estudio, propone adicionar un segundo párrafo al 

artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con el objeto de 
abrir la posibilidad de que los delegados municipales puedan ser electos por 
votación popular directa conforme al principio de mayoría relativa, en aquellos 
municipios que por costumbre así lo realicen habitualmente, previa aprobación de la 
dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.  

La segunda iniciativa en análisis, la propuesta refiere que los Ayudantes 
Municipales al ser electos por la comunidad de acuerdo a lo que establece la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos y el concepto de designación en el caso 
de los Delegados, a lo que de acuerdo al iniciador no debería haber distinción en el 
proceso para elegir a uno y a otros, sino que en éstos tiempos democráticos, tanto 
los Delegados como los Ayudantes Municipales, deben ser el resultado de un 
proceso electoral en el que la voluntad ciudadana se manifieste a favor de la 
persona que quisiera tener para tan importante representación. 

La tercera iniciativa en diagnostico sugiere que se debe transparentar 
también la actuación de los Ayudantes y Delegados Municipales, por lo que es 
necesario ejercer sobre ellos funciones de vigilancia y auditoría, así como estar en 
posibilidades legales, en caso de ser necesario, de fincar responsabilidades cuando 
se actué en perjuicio de la comunidad y la sociedad en general. 

III.- CONSIDERANDOS DE LAS INICIATIVAS.- 
En la primera iniciativa, el iniciador expresa literalmente -en cuanto a la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos- lo siguiente: 

En la edición número 4272 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de fecha 
13 de agosto de 2003, se publicó la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
ordenamiento que tiene por objeto establecer las disposiciones para la integración, 
organización del territorio, población, gobierno y administración pública de los 
Municipios del Estado de Morelos. 

Desde su entrada en vigor, la Ley Orgánica Municipal ha reconocido como 
autoridades auxiliares a los delegados y a los ayudantes municipales. Así lo 
establece el primer párrafo del artículo 101, que a la letra señala: 

Artículo 101.- Para los efectos de esta Ley, serán autoridades auxiliares, los 
delegados y ayudantes municipales. 

Estas autoridades auxiliares tienen como misión principal mantener el orden, 
la tranquilidad, la paz social, la seguridad, la protección de los vecinos y la 
participación social en la toma de decisiones del Gobierno Municipal. 
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Por cuanto hace a su forma de elección, el segundo párrafo del artículo 104 

de la propia Ley Orgánica Municipal, determina que los ayudantes municipales 
serán electos por votación popular directa, conforme al principio de mayoría relativa, 
en tanto que, en términos de lo dispuestopor el artículo 105 del mismo 
ordenamiento, se establece que los delegados municipales serán nombrados y 
removidos por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, y para que el 
nombramiento tenga validez plena, es necesario el voto aprobatorio de cuando 
menos la mitad más uno del total de los miembros del Ayuntamiento. 

Por otra parte, en días pasados, durante el mes de marzo del presente año, 
se llevaron a cabo votaciones para elegir a los ayudantes municipales en el Estado 
de Morelos; sin embargo, en algunos Municipios como lo es el caso del Municipio 
de Jiutepec, Morelos, la designación de delegados municipales no se lleva a cabo 
conforme al procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos; sino que se realiza a través de elección por votación popular 
directa conforme al principio de mayoría relativa, similar al procedimiento de 
elección de los ayudantes municipales. Esto tiene su origen en una costumbre local 
que viene desde hace ya muchos años y que ha sido aceptada popularmente; e 
incluso, es difícil de cambiar. 

En la segunda iniciativa, el iniciador expresa literalmente, en la Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 102 y adiciona el artículo 102 BIS 
ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, lo siguiente: 

Que debido al crecimiento poblacional de varios municipios e importancia 
política en el Estado de los mismos, se requiere contar con una actividad 
administrativa debidamente reglamentada para la eficacia en la satisfacción de las 
necesidades de su población. 

Que es preciso delimitar las funciones de todos los involucrados en la 
administración pública municipal, incluyendo así a las autoridades municipales, 
específicamente la figura de Ayudante y Delegado Municipal. 

Que es menester de los 33 Ayuntamientos de nuestra Entidad, procurar la 
transparencia en todas las esferas de su competencia, instrumentando para ello las 
medidas necesarias para lograrlo, tales como reglamentaciones, circulares, 
acuerdos y todo tipo de disposiciones de carácter administrativo. 

Para ello, facultar a las Contralorías Municipales para que lleven a cabo 
acciones de vigilancia y supervisión, así como iniciar procedimientos de 
responsabilidades en contra de estas autoridades Auxiliares Municipales, de 
manera que la ciudadanía tenga certeza de que los recursos económicos públicos 
son manejados en beneficio de la comunidad y que no habrá impunidad para 
aquellos que se conduzcan en contrario.  
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Que es necesario que el manejo de los recursos económicos que pudieran 

tener bajo su responsabilidad los Ayudantes y Delegado Municipal, estén sujetos a 
sistemas contables a efecto de dar mayor transparencia, normando por ello, la 
forma en que deberán soportarse los ingresos, previo convenio con los 
Ayuntamientos  y los egresos que se efectúen. 

Que se requiere además, establecer las sanciones a que se pudieran hacer 
acreedores los Ayudantes y Delegados Municipales, en caso de no actuar conforme 
a derecho y en beneficio de la comunidad. 

El ayuntamiento es la institución pública más importante del municipios 
mexicano, y como órgano colegiado deliberante, es responsable de planear, 
conducir, coordinar y orientar acciones e inversiones, para satisfacer las demandas 
de interés público, con el fin de lograr un desarrollo sustentable, y una mejoría 
permanente en la calidad de vida de la población que gobierna. 

El municipio es una instancia política y administrativa del Estado Mexicano. 
Es la unidad básica territorial, cuyas características de acuerdo a la Constitución 
son libertad política, libertad de administración y personalidad jurídica. 

Ésta última se refiere a la capacidad que tiene el municipio para ser sujeto de 
derechos y obligaciones y manejar su patrimonio conforme a la ley; en este sentido 
es un poder público que puede celebrar convenios con otros entes sujetos a 
derechos y obligaciones; celebrar acuerdos dentro de su competencia y jurisdicción; 
dictar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva 
jurisdicción y adquirir obligaciones y responsabilidades ante otras instancias 
gubernamentales. 

El artículo 115 de nuestra Carta Magna, dispone que cada Municipio será 
administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, y que no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

La Constitución Política del Estado de Morelos, considera que el Municipio es 
la entidad local básica de la organización territorial del Estado y que es la institución 
jurídica, política y social, de carácter autónomo, con autoridades propias, 
atribuciones específicas y libre en la administración de su hacienda; que su finalidad 
consiste en organizar a la comunidad asentada en su territorio en la gestión de sus 
intereses y la satisfacción de sus necesidades colectivas, tendientes a lograr su 
desarrollo integral y sustentable, proteger y fomentar los valores de la convivencia 
local y ejercer las funciones en la prestación de los Servicios Públicos de su 
competencia. 
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La Constitución Federal de nuestro país, ubica al municipio, como el tercer 

nivel de gobierno, en relación jerárquica, junto al de los estados y al de la 
federación, sin embargo desde otro punto de vista, si consideramos que la 
autoridad municipal es generalmente la primera instancia a la que la ciudadanía 
acude en busca de servicios públicos, se podría considerar al municipio como el 
primer nivel de gobierno por su inmediatez con la población. Por lo que se ha 
dotado al municipio de mayores libertades y se le ha venido fortaleciendo en lo 
político y en lo económico, pero actualmente y ante el crecimiento demográfico que 
han tenido muchos centros de población en nuestro Estado, el primer peldaño en 
que la ciudadanía encuentra su representación inmediata, es en las autoridades 
auxiliares municipales de su propia comunidad, ya que con su ayudante y/o 
delegado, organizan de acuerdo con sus costumbres y tradiciones los festejos del 
pueblo, llevan a cabo labores comunitarias, labores administrativas, y todas 
aquellas funciones que le confiere el artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

Dicho lo anterior, debemos de reconocer que a las Autoridades Auxiliares no 
se les ha dotado verdaderamente de recursos y facultades para que puedan 
desarrollar y ejercer en todos sus sentidos de ámbito territorial y poblacional, ya que 
pocas son las facultades con las que cuentan, en la práctica son acotadas por el 
ayuntamiento, por tal motivo ha llegado el momento de revertirla tendencia 
centralizadora del municipio, en relación con sus comunidades y de voltear hacia 
éstas, que con muy escasos recursos los ayudantes  y delegados, hacen frente y 
dan solución a muchas demandas de servicios públicos de sus vecinos. Por ese 
motivo la presente iniciativa propone, fortalecer a las ayudantías y delegaciones de 
los municipios, dotándolas de mayores recursos y facultades, para que puedan 
cumplir a cabalidad con sus funciones y cubrir las necesidades y servicios más 
apremiantes de su comunidad, que el ayuntamiento organice a las comunidades en 
la prestación de sus propios servicios públicos a través de ellas; si bien es cierto 
que en la Ley Orgánica Municipal, se establecen varias funciones y atribuciones, 
también lo es que no se les dota de los recursos financieros ni de los instrumentos 
jurídicos que los faculten para su manejo. Por otra parte vemos que en la realidad el 
mismo crecimiento demográfico ha venido configurando a las Delegaciones y 
Ayudantías de una mayor importancia política y económica, hecho que ha motivado 
que algunos centros de población, pretenden alcanzar el rango de municipios, de 
ahí la importancia de ir fortaleciendo a estos importantes entes socio-políticos de 
nuestro Estado, por ello es imperativo crear las bases con amplias facultades y 
atribuciones para fortalecerlos en todos sus aspectos, que cuenten con capacidad 
administrativa y financiera y que los servicios públicos a cargo del municipio se 
puedan prestar en cada ayudantía o delegación municipal, mediante la 
reglamentación adecuada que cada municipio expida, ya que de población a 
población, se presentan condiciones distintas de vida, rango, cultura, complejidad y 
composición social. De esa forma abonaremos al advenimiento de un municipio con 
una sociedad más participativa en las tareas de la comunidad y con ello 
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propiciaremos la socialización del quehacer público municipal, y abriremos una 
nueva etapa del municipio como célula básica del federalismo mexicano. 

Las acciones del ayuntamiento en todo el territorio municipal se deben 
realizar a través de las autoridades auxiliares, éstas deben actuar en cada localidad 
como representantes políticos y administrativos del ayuntamiento. La naturaleza de 
las atribuciones que el artículo 102 de la Ley Orgánica en Morelos otorga a los 
Ayudantes y Delegados Municipales es materialmente administrativa. 

Las autoridades auxiliares municipales ejercerán, en sus respectivas 
jurisdicciones, las atribuciones que les delegue el ayuntamiento, para mantener el 
orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos, 
conforme a lo establecido en las disposiciones normativas generales y 
reglamentarias de cada uno de los 33 ayuntamientos de nuestro Estado. 

La función de los Ayudantes y Delegados Municipales hoy es simplemente la 
de auxiliar a los Ayuntamientos en el cumplimiento de sus obligaciones, incluso, tan 
sólo para el efecto de reportar ante ellos las violaciones reglamentarias de que 
tengan conocimiento. 

Es claro entonces que los Ayudantes y Delegados Municipales ejercen 
precisamente atribuciones de auxilio al aparato ejecutivo del Gobierno Municipal y 
por ello sus funciones son resultado de una delegación por territorio de las 
facultades del Ayuntamiento. 

Sin embargo y a pesar de lo que se ha venido señalando, las Autoridades 
Auxiliares, como lo son los Ayudantes y Delegados Municipales en la actualidad, no 
cuentan con atribuciones bien definidas para la mejor y mayor eficiencia de su 
cargo, por lo que es de proponer a esta Honorable Soberanía que las facultades y 
atribuciones de los mismos, queden expresamente señaladas en la Ley Orgánica 
Municipal, específicamente en su artículo 102, con la finalidad de que los mismos 
se encuentren en posibilidades de ejercerlas y a su vez los propios Ayuntamientos 
de la Entidad, con facultades para exigir su debido cumplimiento. Además de 
adicionar el artículo 102 bis, para delimitar también, el alcance de las mismas en las 
figuras de dichas autoridades auxiliares. 

Aun considerando como un gran avance el hecho de que los legisladores 
que nos antecedieron hayan contemplado la elección de las autoridades auxiliares 
municipales por medio del voto, creo que es necesario hacer una serie de 
adecuaciones a la Ley Orgánica Municipal del Estado, en la que se contemple una 
serie de atribuciones y sus mecanismos de gestión de las mismas en sus 
comunidades, dejando a un lado la discrecionalidad de los gobiernos municipales 
en cuanto al manejo de recursos públicos y sus alcances.  
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En la tercer iniciativa, el iniciador expresa literalmente, en la Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma los artículos 104, 105, 106 y 107 del Título IV, 
Capítulo IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, lo siguiente: 

Que la participación ciudadana organizada constituye un modelo para la 
realización de los programas municipales y para organizar a la comunidad en este y 
otros importantes rubros. 

Que las autoridades auxiliares municipales ejercerán en la demarcación 
territorial que les corresponda, las atribuciones que les deleguen el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y las señaladas en la Ley Orgánica Municipal del Estado y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables les confieren, con el propósito de 
mantener el orden, tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los 
vecinos. 

Que es obligación del Ayuntamiento contribuir a armonizar la convivencia 
ciudadana y asegurar la participación activa de los ciudadanos a través de sus 
representantes, los Ayudantes y Delegados Municipales. 

Que es necesario un marco legal que reglamente el nombramiento, 
remoción, función y atribución de los delegados y ayudantes municipales, para el 
mejor desempeño de sus actividades. 

Así como también es indispensable para el Ayuntamiento estar enterado del 
estado que guardan las distintas delegaciones y ayudantías dentro del Municipio 
para tomar las decisiones pertinentes, en la realización de los distintos planes a 
implementar para el mejoramiento de las mismas. 

Que el Ayuntamiento debe buscar la participación activa de la comunidad, 
tanto en el diseño como en la implementación de los programas municipales a 
través de los delegados y ayudantes municipales, buscando la participación 
ciudadana organizada, proporcionando una seguridad jurídica como condición 
fundamental para lograr el desarrollo de las instituciones y eligiendo 
fundamentalmente en una actividad democrática, a dichas autoridades auxiliares. 

Hoy en día las autoridades auxiliares principalmente para nosotros son: los 
Delegados y Ayudantes Municipales. Podemos definir a éstos, como a quien se le 
confiere autoridad y responsabilidad, atribuciones asignadas por parte del 
Ayuntamiento. 

Son las unidades administrativas más elementales, pero indispensables de la 
administración pública municipal. 

Son el enlace entre la ciudadanía y el gobierno municipal, deben ser electas 
por la comunidad, señalando sus funciones y atribuciones en la Ley Orgánica 
Municipal y los Bandos Municipales. 
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Tienen las características de una institución. Se constituyen formalmente 
desde el año 1824, luego se perfeccionan en 1845 como auxiliares de la 
administración pública municipal con obligaciones jurídicamente determinadas. En 
el transcurso del tiempo son nombrados por los ayuntamientos y actualmente en 
algunos casos particularmente para los ayudantes municipales, por procesos 
democráticos de elección. Su permanencia, por caso dos siglos, incluso con más 
antigüedad que otras instituciones, ha demostrado ser indispensable. 

Históricamente la conformación de las comunidades se generó antes de que 
apareciera el municipio y el estado. Representadas por un líder natural como su 
representante, en algunas ocasiones por imposición como sucedió durante la 
colonia y el México independiente, y finalmente, por elección para el caso de los 
ayudantes, pero no así en el de los delegados. 

Las necesidades que presionaron al Estado y al municipio, para delegar su 
autoridad y responsabilidad en las autoridades auxiliares, entre otras fueron 
principalmente: el nulo o deficiente control en torno a la gobernabilidad sobre las 
comunidades. 

La experiencia del origen de las autoridades auxiliares hasta 1848 fue común 
al Estado de Guerrero y hasta 1869 a los estados de Hidalgo y de Morelos, como 
parte que fueron del Estado de México. 

Desde la creación de las autoridades auxiliares nunca se suspendió este 
cargo, lo que demuestra su gran importancia para la administración pública 
municipal, tanto para gobiernos conservadores como republicanos. 

Durante casi un siglo su designación fue antidemocrática, nombrados 
primero por figuras no legitimadas en democracia y luego por el ayuntamiento. 
Ahora, como podemos observar en nuestra Ley Orgánica Municipal vigente, cuando 
se distingue a las autoridades auxiliares municipales, se habla particularmente de 
dos: los delegados y ayudantes municipales. 

Mientras los Ayudantes Municipales, podemos observar, son electos por la 
comunidad, la ley en cita para el estado de Morelos habla del concepto de 
designación en el caso de los delegados. A lo que me parece no debería de haber 
distinción en el proceso  para elegir a unos y a otros, sino que me parece que en 
éstos tiempos democráticos, tanto delegados como ayudantes municipales, 
deberían ser resultado de un proceso electoral en el que la voluntad ciudadana se 
manifestará a favor de la persona que quisieran tener para tan importante 
representación. 

IV.- VALORACIONES DE LAS INICIATIVAS.- 
Estudiando y llevando a cabo un análisis de cada una de las iniciativas, en 

relación a este tema en estudio de los Ayudantes Municipales y Delegados, esta 
Comisión llevo a cabo una reunión de trabajo con el Licenciado Gonzalo Gutiérrez 
Medina, Subdirector de Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral, tal y 
como lo dispone el Artículo 54, en sus fracciones IV y V del Reglamento para el 
Congreso del Estado, el cual establece: “Las Comisiones tendrán las siguientes 
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atribuciones: IV.- Solicitar a las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal o municipal que  corresponda, la información y documentos que 
considere conveniente para el dictamen y resolución de los asuntos competencia de 
la comisión que represente; V.- Celebrar entrevistas con los servidores públicos que 
puedan contribuir y coadyuvar para la resolución de alguna iniciativa, decreto o 
acuerdos parlamentarios;”. 

De lo que se concluyó que se coincide con los iniciadores, en relación a que 
los Delegados sean electos de igual manera y/o forma que los Ayudantes 
Municipales, tomándose también en cuenta los usos y costumbres del lugar de que 
se trate, tal como lo establece el artículo 2 del Apartado A en su fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo, lo siguiente: 
“Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad 
frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los 
estados; asimismo el artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en su segundo párrafo dispone entre otras cuestiones que en las 
Comunidades Indígenas de cada uno de los Municipios que conforman al Estado, 
se procurará proteger y promover los usos, costumbres y formas específicas de 
organización social; lo anterior, en virtud, de que en la práctica actualmente se lleva 
a cabo la elección del Delegado o Delegados de acuerdo a los usos y costumbres 
del lugar, tal como lo es, en Xoxocotla, Tilzapotla, pertenecientes al Municipio de 
Puente de Ixtla, en Tetelcingo, perteneciente al Municipio de Cuautla, Cuentepec, 
perteneciente al Municipio de Temixco; y en el Municipio de Cuernavaca existen 
dos Delegados de dos  Comunidades que son elegidos por sus Comunidades por 
sus Usos y Costumbres, por lo que con el objetivo de que no exista distinción en el 
proceso de ser elegidos y de que exista democracia aunado a que se debe tomar 
en consideración el detalle de los vínculos entre equidad, igualdad y democracia. 
En ocasiones, se puede decir que estas tienen altibajos, razón por lo que se debe 
de evitar. Ya que hay algunos aspectos donde el principio de equidad ha implicado 
reformas progresivas, como en el presente caso que nos ocupa.  

Aunado a lo anterior, es que se debe considerar la idea de una configuración 
de una justicia democrática, -en la elección de los Delegados- que implicaría que el 
principio de justicia esté girando en torno a la idea de igualdad. Pero para pensar en 
la democracia de la misma cabría introducir los otros componentes que implican, 
básicamente, la noción de libertad en el contexto de un espacio de lo público, toda 
vez, que la democracia es un modo de organizar, en base a un principio de 
igualdad, el espacio político de las diferencias individuales y colectivas, pero sobre 
todo las individuales.  

Ahora bien, en lo referente al tema de las Autoridades Auxiliares, -Ayudantes 
Municipales y Delegados, en la Ley de la materia, no se establece la delimitación de 
sus funciones, así como tampoco se llevan a cabo acciones de vigilancia y 
supervisión en cuanto a los recursos económicos públicos que son manejados por 
ellos, esta Comisión coincide de igual forma, con la otra propuesta, de que existan 
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las disposiciones legales de la materia para que se lleve a cabo, que es lo que 
puedan hacer o no hacer, regulando las acciones que normen su actuar definiendo 
sus atribuciones con especificación. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 53, 57, 68, 71 y 79 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, 103, 104 y 106 de su Reglamento, estas Comisiones se 
sirven dictaminar procedente la iniciativa; por lo que sometemos a la consideración 
de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 102, 104, 105, 106 Y 107 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 102 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 102, 104, 105, 106 y 
107, todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, quedando en 
los siguientes términos:  

ARTÍCULO 102.- Son atribuciones de las Autoridades Auxiliares 
Municipales:  

I.Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento y los del Presidente Municipal en su 
área de adscripción. Representando al Ayuntamiento en la demarcación a su cargo, 
gestionando los intereses de su comunidad, ante las diversas instancias de los 
Gobiernos Municipal, Estatal y Federal en los asuntos de interés comunitario, previa 
anuencia de dicho ayuntamiento; 

II. Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración y ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas que de él se deriven. Organizando y vigilando 
el adecuado funcionamiento de los servicios públicos que brinde el Ayuntamiento;  

III. Promover el establecimiento y conservación de los servicios públicos 
municipales y llevar su administración en el territorio de su competencia, 
coordinadamente con las estructuras del Ayuntamiento conforme a la ley o 
reglamento respectivo, pudiendo llevar a cabo las tareas de administración de los 
servicios a que está obligado el Gobierno Municipal, siempre y cuando así lo 
convenga con el Ayuntamiento; 

IV. Rendir al Ayuntamiento, por medio de la Tesorería Municipal las cuentas 
relacionadas con el movimiento de fondos de la Ayudantía y/o Delegación 
respectiva según los recursos públicos que maneje; 

V. Informar al Presidente Municipal y a los demás miembros del 
Ayuntamiento de las novedades que ocurran en su delegación o comunidad, 
proponiendo alternativas de solución respecto a los problemas que en estas se 
presenten;  

VI. Auxiliar al secretario del Ayuntamiento con la información que se requiera 
para expedir certificaciones;  
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VII. Informar anualmente al Ayuntamiento y a sus representados sobre la 
administración de los bienes y recursos que en su caso tengan encomendados y del 
estado que guardan los asuntos a su cargo;  

VIII. Actuar como conciliador en los conflictos que se le presenten por los 
habitantes del municipio;  

IX. Auxiliar a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales en el 
desempeño de sus atribuciones;  

X. Reportar a los cuerpos de seguridad pública, Ministerio Público o Jueces 
Cívicos de las conductas que requieran su intervención; 

XI.- Informar al Ayuntamiento, los casos de niñas y niños que no se 
encuentren estudiando el nivel de educación básica de entre los habitantes de su 
comunidad; 

XII.-Mantener y actualizar el archivo de la delegación, incluyendo los 
registros de panteones, informes de ingresos por cooperaciones, de egresos de 
actividades realizadas, entregando al término de su gestión dichos archivos, así 
como los bienes municipales que tengan bajo su resguardo, a las autoridades que 
los releven o al Ayuntamiento en su caso; 

XIII.- Comparecer ante el Cabildo, cuando este lo estime pertinente lo cual 
deberá hacer por lo menos una vez al año en la fecha que el propio Cabildo 
considere pertinente; y  

XIV. Todas aquellas que esta Ley, los bandos, reglamentos y el propio 
Ayuntamiento determinen. 

ARTÍCULO *104.- Los Ayudantes y Delegados Municipales durarán en su 
cargo el mismo período que los Ayuntamientos, a partir del día 1 de abril del año 
siguiente a la elección ordinaria del ayuntamiento.  

Los Ayudantes y Delegados Municipales serán electos por votación popular 
directa, conforme al principio de mayoría relativa. En las comunidades indígenas de 
cada uno de los municipios que conforman al estado, se procurará proteger y 
promover los usos, costumbres y formas específicas de organización social.  

Por cada Ayudante y Delegado Municipal habrá un suplente. 
ARTÍCULO 105.- Los Ayudantes y Delegados Municipales serán nombrados 

y removidos por el ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal o la mayoría 
simple de los integrantes del cabildo; para que las remociones tengan validez plena, 
será necesario el voto aprobatorio de cuando menos la mitad más uno del total de 
los miembros del Ayuntamiento. 

Cuando sea por costumbre la designación del o los Delegados, ésta se 
tomará en consideración. 

ARTÍCULO *106.- Las elecciones de los Delegados y Ayudantes Municipales 
se sujetarán a las siguientes reglas: 
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I…. 
II…. 
III…. 
IV…. 
V…. 
VI. El Ayuntamiento, en sesión que celebrará el domingo siguiente a la fecha 

de los comicios, calificará la elección de los Ayudantes y Delegados Municipales y 
entregará a los elegidos la correspondiente constancia de mayoría;; y 

VII.-En la fecha en que deban tomar posesión de su encargo los Ayudantes y 
Delegados Municipales, el Presidente Municipal o un representante de éste les 
tomará la protesta y les dará posesión de su encargo. 

ARTÍCULO 107.- Los Ayudantes y Delegados Municipales sólo podrán ser 
removidos mediante acuerdo del cabildo, por violaciones a la presente ley, a las 
disposiciones que expida el ayuntamiento y por causas graves y justificadas y 
previa audiencia del afectado.  

Acordada la remoción, se dará posesión del cargo al suplente y, en caso de 
no existir éste o tener algún impedimento previa auscultación de la comunidad, el 
cabildo nombrará al sustituto, quien concluirá el período. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 102 BIS a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 102 BIS.- Los Ayudantes Municipales no pueden: 
I.Distraer los fondos y bienes que otorgue el Ayuntamiento, el Estado o la 

Federación de los fines para los que estén destinados;  
II. Imponer contribuciones o sanciones ni recibir pagos por si, ni por 

interpósita persona que lo les estén autorizadas por el presente ordenamiento o por 
el Ayuntamiento; 

III. Investirse de facultades ajenas a su cargo para juzgar, certificar o hacer 
constar los asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes muebles e 
inmuebles de régimen comunal o ejidal o bien cualquier otro asunto contencioso de 
carácter civil; ni decretar sanción o pena en lo concerniente a conductas tipificadas 
como delitos; 

IV. Utilizar su autoridad o influencia para hacer que en las elecciones de 
cualquier cargo público los votos se emitan a favor de determinada persona o 
partido; 

V. Ausentarse de su comunidad por más de quince días sin la licencia que el 
ayuntamiento que el Ayuntamiento le autorice, exceptuándose los casos que medie 
causa justificada; 
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VI. Residir durante su cargo fuera de la comunidad en la que fue electo; 
VII. Distraer a los servidores públicos o elementos de la fuerza pública para 

asuntos particulares; y 
VIII. Realizar ningún tipo de cobro a vecinos de la comunidad, sin mediar 

Convenio, Acuerdo de Cabildo respectivo y/o autorización del Ayuntamiento. 
TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto que al efecto se expida, entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

Recinto Legislativo mes de Agosto del año dos mil trece. 
ASÍ LO ACORDARON Y FIRMAN LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL  
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO     DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR 
PRESIDENTA                                            SECRETARIO 
 
 
 
DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ                DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL                                                        VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 10 de la Ley de Justicia 
Alternativa en materia penal para el Estado de Morelos, relativo a los requisitos para 
ser Director General del Centro de Justicia Alternativa. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos, relativo al cumplimiento y respeto al principio del 
interés superior de la niñez. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona el Título 
Séptimo denominado “Promoción de la Salud”, un Capítulo III Bis denominado 
“Comisión Interinstitucional de Prevención Contra la Diabetes” conformado por 
cinco artículos que serán artículo 115 Bis al 115 Sexies, todos de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción XXI del inciso a) del artículo 3 y la fracción III del artículo 37 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, relativo al tratamiento integral del dolor a los enfermos 
terminales, garantizándoles una atención de calidad a través de cuidados paliativos.  

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 
A FAVOR 

23 
EN CONTRA 

0 
ABSTENCIONES 

0 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforman las 
fracciones V y VI del artículo 9; se adiciona una fracción VI recorriéndose la actual 
VI para ser VII en el artículo 11 y se adiciona un artículo 11 Bis todas de la Ley para 
la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, 
relativo a fortalecer las acciones del tema del sobrepeso y la obesidad. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 
A FAVOR 

24 
EN CONTRA 

0 
ABSTENCIONES 

0 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción I del artículo 176 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, relativo a 
cerciorarse de la mayoría de edad de las personas quienes compran sustancias 
inhalables. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 
A FAVOR 

24 
EN CONTRA 

0 
ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: José 
Antonio Moreno Renteral, Pedro Hernández Genis, Ernestina Maldonado Mota, 
Sergio Vera Hernández, Tomás Flores Lázaro, Georgina Rosas Serrano, Mario 
García Cornejo, Jesús Ramos Jorge, Julia Hilda Rufina Flores Del Canto, Santiago 
Barragán Luis, Gregorio Vargas Pegueros, Eugenio Robles Reyes, Alfonso Corral 
Ayala, Jorge Villegas Hernández, Herminio Verastegui Martínez, Luis Antonio 
Ocampo Hernández, Fermín Alarcón Espinoza, Justo Contreras Coyote, Pedro 
Castañeda Bonilla, Luis Beltrán Solórzano Ortiz, Ciro Sol Pliego, Imeldo Roberto 
Zavala Bustamante, Eudoxio Silvestre Tenango, J. Isabel Nopala  Costes, Ernesto 
Méndez Sánchez, Guilebaldo Tenango Méndez, Eustaquio Eduardo Morales 
Paramo, Guillermo Cortes Camacho, Eleazar Arredondo Torres y Francisco Soriano 
Mendoza. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Lauro Vivanco Vázquez, 
Sofía Blanca Margarita Cabello Castro, Juan Romero Gómez, Yolanda Fernández 
Osorio, Alfredo Arroyo Moreno, Marcos Faustino Arce López, Melitón García 
Romero, Ma. Verónica García Jaimes, María Manuela López García, Alicia 
Carranza Ramírez, Antonio Vélez Morales, Rosalinda Álvarez Martínez, Alicia 
Monroy Gama, Virginia López Mederos, Ramón Vega Ledezma, Tomás Bernal 
Barreto, Diana Araceli Hernández Becerril, Lucila Hisojo Márquez, Claudia Mejía 
Chávez, Martin Anzures Ríos, Florentino Vicente López Patiño, Graciela Solórzano 
García, Yolanda Herrera Cortes, Nicéforo Serrano Hernández, Rosaura Urquiza 
Ávila, María Rivas García, Roberto Carreón Pérez, Antonio García Domínguez, 
Jesús Morales Martínez, Eva María Ramírez Zavala, Leobardo Oliveros Bailón, 
Guadalupe Jiménez Torres, Roberto Tapia Guevara, Adriana Esther Cano Merino, 
Rosalba Campos Campos y Herminia Adame Gálvez.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: José Alberto Enciso Eslava, 
María del Carmen Martínez Lepe, Hilda del Carmen Urbano Vázquez, María 
Florencia Segura Vargas, María Lilia Castro Mojica y Petra Yáñez González.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Anatalia Bruno 
Méndez y Reyna Patricia Cruz Casales. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por invalidez, del ciudadano: Octavio Benjamín Días Leal 
Hernández. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Alberto 
Alejandro Hurtado Barba, Yolanda García Castillo y Ma. de la Luz Vargas Gómez. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 49, del 11 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
1  

de los dictámenes de 
los ciudadanos Alberto 

Alejandro Hurtado 
Barba, y Ma. de la Luz 

Vargas Gómez y a favor 
del dictamen de la 
ciudadana Yolanda 

García Castillo 

ABSTENCIONES 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario presentado por la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, con el objeto de 
atender las afectaciones por las intensas lluvias que se han presentado en los 
municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango. (Urgente y obvia 
resolución). 

ANTECEDENTES 
En los últimos cincuenta años, México no había sido afectado por fenómenos 
meteorológicos que se presentaran al mismo tiempo en océanos diferentes, como 
ocurre actualmente con las lluvias torrenciales provocadas por las tormentas 
‘Ingrid’ en el Golfo de México y ‘Manuel’ en el Océano Pacífico. Según datos de 
Gobierno Federal, las lluvias del fin de semana pasado han afectado a un millón 
200 mil personas. 

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que las 
lluvias provocadas por estas tormentas han afectado a más de dos terceras partes 
del territorio nacional. 

Hasta el momento han fallecido 22 personas en los Estados de  Guerrero, 12 
personas en Veracruz, cuatro en Hidalgo, dos más en Oaxaca, una en Michoacán y 
tres en Puebla. En los estados de Tamaulipas, Durango, Veracruz, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Colima decidieron suspender las clases ante la presencia de 
lluvias torrenciales. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) considera que las entidades de 
Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, tienen “alta vulnerabilidad” por las 
lluvias provocadas por ‘Ingrid’; mientras que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán y Colima están en la misma situación por ‘Manuel’. 

CONSIDERACIONES 
El Estado de Morelos no fue la excepción, la lluvia persistente provocó el 

consecuente incremento del nivel más alto de agua alcanzado históricamente  en 
los ríos Amacuzac y Tembembe, lo que causó el desbordamiento y afectación de  
puentes como el de La Fundición, de Tehuixtla, municipio de Jojutla, y el de 
Huajintlán, municipio de Amacuzac. 

Datos extraoficiales han reportado decenas de personas damnificadas; el 
número no ha sido cuantificado aún, puesto que hay otros municipios afectados por 
la inundación  como son Puente de Ixtla y Tlaquiltenango. 

En Huajintlán, Amacuzac, se conoce de alrededor de 200 familias afectadas, 
de acuerdo con los primeros reportes. Se suspendió el paso a la comunidad adjunta 
de Teacalco porque estaba  en posibilidad de colapso del Puente Huajintlán, mismo 
que comunica a Morelos con Teacalco, Taxco, Las Grutas. 
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El problema que se dio más adelante en la comunidad de El Estudiante, en 
Puente de Ixtla, fue el reporte de 100 viviendas afectadas con pérdidas totales, más 
una persona que permaneció esperando a ser rescatada en la azotea de su 
vivienda, de donde fue rescatada con apoyo de un helicóptero. 

En Tehuixtla, se puede apreciar que todas las viviendas alrededor del río 
(alrededor de 60) resultaron afectadas directamente.  

Quedaron incomunicados Chisco, Vicente Aranda, Río Seco y Tilzapotla. En 
Chisco, la corriente del río se llevó la hamaca que comunica a esta comunidad con 
Río Seco. 

Desde hace 37 años no había existido una contingencia de esta magnitud. 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
Ante las necesidades y problemáticas a las que se enfrentan nuestros 

conciudadanos afectados de los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla y 
Tlaquiltenango, los diputados integrantes de la LII Legislatura al Congreso del 
Estado nos solidarizamos con ellos, para lo cual con el objeto de atender y 
contribuir con el resarcimiento de las necesidades más apremiantes a las que se 
enfrentan nuestros amigos y vecinos hemos acordado habilitar el edificio que ocupa 
el Congreso del Estado como centro de acopio de víveres. 

El Congreso aportará la cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100 m.n.) en efectivo y otra parte en especie; de la misma manera con el objeto 
de atender y dar seguimiento a las acciones de apoyo emprendidas por esta 
Soberanía, se crea la Comisión Especial de Diputados, integrada por los tres 
Diputados representantes de la zonas afectadas, con la posibilidad y facultad de 
que cualquier otro legislador interesado pueda participar. 

Por lo anteriormente expuesto y con el ánimo de contribuir y colaborar con 
nuestros conciudadanos damnificados presentamos ante el Pleno de esta 
Soberanía el siguiente: 

ACUERDO EMANADO DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA EL APOYO DE LOS DAMNIFICADOS DE LOS MUNICIPIOS 
DE AMACUZAC, JOJUTLA, TLAQUILTENANGO Y PUENTE DE IXTLA, TODOS 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo Primero.- Se crea la Comisión Especial que dará seguimiento a los 
apoyos generados por esta soberanía a fin de que se entreguen en las zonas 
afectadas de los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango; 
esta Comisión estará integrada por los Diputados Juan Ángel Flores Bustamante; 
Alfonso Miranda Gallegos y Rosalina Mazari Espín, pudiendo integrarse cualquier 
otro Diputado interesado. 
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Artículo Segundo.- Se habilita como centro de acopio el edificio que ocupa 
el Congreso del Estado, con el objeto de que los víveres que se destinen para las 
zonas afectadas puedan ser recabados en el mismo, para su posterior canalización. 

Artículo Tercero.- Los diputados integrantes de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos han acordado destinar la cantidad de $300,000.00 
(Trescientos mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo y otra parte en especie a fin de 
contribuir al resarcimiento de los daños sufridos por los damnificados de los 
municipios antes señalados. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Junta Política y de Gobierno a los 
dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO 

DIP.LUCIA VIRGINIA MEZA GÚZMAN 
SECRETARIO DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

GOBIERNO 
 

 
 

 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso local 
exhorte al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, a 
efecto de que se presupueste en el ejercicio fiscal del año 2014, una partida 
destinada a la construcción de plantel educativo EMSAD 08 en Totolapan, 
presentada por la diputada Érika Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

Cuernavaca Morelos a 18 de septiembre de 2013 
La que suscribe Dip. Erika Cortés Martínez en uso del derecho que me 

confiere el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, me permito presentar la siguiente Proposición con punto de acuerdo, 
para que el Congreso Local exhorte  de urgente y obvia resolución al 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, a efecto 
de que  se presupueste en el ejercicio fiscal del año 2014, una partida 
destinada a la construcción del Plantel Educativo EMSAD 08 en Totolapan.  

Honorable Asamblea:  
La educación es un proceso de socialización de los individuos, en el cual una 

persona asimila y aprende conocimientos, implicando una concientciación cultural y 
conductual, una buena educación es un componente vital necesario para fomentar 
el desarrollo económico, la equidad social y la seguridad en cualquier sociedad 
democrática.  

La OEA (Organización de los Estados Americanos) colabora con los Estados 
miembros en sus esfuerzos para garantizar una educación de calidad para todos. Al 
hacerlo, la Organización coordina una variedad de programas educativos en 
muchos países del hemisferio, para promover mayores oportunidades. 

La educación es uno de los instrumentos más poderosos para reducir la 
pobreza y la desigualdad ya que sienta las bases para un crecimiento económico 
sostenido. De acuerdo con el Banco Mundial los insumos de  participación, 
eficiencia y resultados del sector sobre el tema es recolectada por el Instituto de 
Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) a partir de respuestas oficiales a encuestas y de 
informes provistos por las autoridades sectoriales en cada país. En México solo el 
29% de la tasa bruta de matrícula, continúan sus estudios  después de finalizar la 
enseñanza secundaria. 

De acuerdo con estadísticas del INEGI en Morelos, el grado promedio de 
escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.9 %, lo que equivale a 
prácticamente la secundaria concluida. De cada 100 personas de 15 años y más el 
6.9% no tienen ningún grado de escolaridad, el 54.7% tienen la educación básica 
concluida, el 0.4% cuenta con carrera técnica  o comercial y primaria, el 20.6% 
finalizaron la educación media superior, el 17.0 % concluyeron la educación 
superior. 

Por ello hago un atento llamado a la Secretaría de Educación del Estado 
para que se pueda asignar recurso dentro del presupuesto 2014 para la 
construcción del plantel EMSAD 08 de Totolapan, ya que se cuenta con un terreno 
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de 10,000 metros cuadrados ubicado en el Ejido de Tepetlixpita, el cual fue donado 
por parte del ayuntamiento de Totolapan el 5 de marzo de 2008 aprobado por el 
cabildo.  

El presente Exhorto es de  manera respetuosa atendiendo a la solicitud de 
un grupo de padres de familia del municipio de Totolapan y comunidades vecinas , 
los cuales me refieren tienen mucho interes en que se lleve a cabo al construcción 
del plantel educativo para la escuela EMSAD 08 de Totolapan la cual inicio clases el 
14 de Agosto del 2006, en las instalaciones  pestadas por la Secundaria General 
Totolli, por ello hago un atento llamado al Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado. 

En razón de lo anterior, se presenta la siguiente: 
Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso Local exhorte  

de urgente y obvia resolución al Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Educación Pública, a efecto de que  se presupueste en el ejercicio fiscal 
del año 2014, una partida destinada a la construcción del Plantel Educativo 
EMSAD 08 en Totolapan.  

Primero.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos y a la Secretaría de Educación Pública, para que en la formulación del  
proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2014 se etiquete 
el recurso necesario para la construcción del Plantel Educativo en el Municipio de 
Totolapan.  

Tercero.- Instrúyase a la  Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado, para que notifique al Titular del ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Morelos y al Titular de la Secretaría de Educación.  

ATENTAMENTE 
 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el por el que se exhorta 
al Procurador General de Justicia del Estado de Morelos a conducirse con estricto 
apego a derecho y desechar cualquier acto de presión o intimidación durante la 
integración, determinación y consignación de las averiguaciones previas o carpetas 
de investigación, donde se encuentren involucrados actores sociales y políticos de 
la Entidad, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del pleno  del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
Como es del conocimiento de la opinión pública y de esta Asamblea, la 

Auditoria Superior de Fiscalización, en diferentes momentos ha presentado ante la 
Procuraduría General de Justicia, sendas denuncias por la comisión de diversos 
delitos, en los que sobresale el de peculado, por el ilegal manejo de los recursos 
públicos, presumiblemente atribuibles a servidores públicos que han ocupado 
cargos relevantes en la administración pública municipal y estatal. 

La Comisión de Hacienda de este Congreso junto con otras compañeras y 
compañeros Diputados, nos hemos propuesto acabar con la impunidad y desde que 
tuvimos conocimiento de la existencia de más de 36 averiguaciones previas que 
habían sido presentadas y ratificadas ante la Procuraduría desde años atrás, nos 
dimos a la tarea de activarlas. 

Como se sabe, había denuncias presentadas por la Auditoria que datan 
desde los años del año 2009, por delitos y hechos ilegales ocurridos incluso en 
2005, circunstancia que motivó a sostener encuentros y mesas de trabajo 
institucionales con el Procurador Rodrigo Dorantes. 

Fruto de esas reuniones, el Fiscal del Estado ordenó la búsqueda y 
concentración en una sola agencia de todos los expedientes, nombró un equipo 
integrado por más de cinco profesionales de la procuración de justicia y otorgó a los 
representantes de esta Soberanía las seguridades de que se haría justicia, sin 
distingo de credo político ni tolerando más dilación en estos casos. 

De alguna manera, fruto de estas reuniones de trabajo se ha logrado detener 
y poner a disposición de un juez, al menos a un ex servidor público que enfrenta en 
la cárcel los cargos que se le imputan y sobre quien pesan otras averiguaciones 
más. 

Por otra parte, esta Soberanía en cumplimiento de su deber, durante las 
últimas sesiones del pasado y las primeras del actual periodo, ha emitido y 
aprobado las declaratorias que ponen fin al proceso de revisión de las cuentas 
públicas de más de 100 entes públicos revisados, entre los cuales el más del 95% 
han resultado desfavorables para los ex servidores públicos, lo que pone a la 
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Auditoria Superior de Fiscalización, en la condición inequívoca e ineludible de 
acudir nuevamente a la Procuraduría de Justicia del Estado, a presentar las 
denuncias penales  que corresponde en cada caso conforme a derecho. 

La posible consignación de otros siete presuntos responsables, vinculados a 
las denuncias que tienen una antigüedad considerable, más la presentación de las 
nuevas denuncias que llegarán en cascada a la Procuraduría, va a dar  lugar a que 
muchos de los afectados pretendan escudarse en sus actuales cargos, en el tráfico 
de influencias y en las expresiones de apoyo político de quienes durante mucho 
tiempo han sido correligionarios en los partidos políticos que representaron. 

Es presumible que no falten personas que a manera de “lobby”, pretendan 
presionar para cambiar el sentido de las carpetas de investigación y evitar el 
ejercicio de la acción penal, razón por las que no es ocioso que esta Soberanía por 
unanimidad formule un claro y enérgico llamado al Procurador, para que evite 
cualquier clase de presión o negociación política en la integración y consignación 
de las carpetas de investigación, que denuncie públicamente a quien pretenda 
insinuar o ejercer dicha presión, y por ende, se conduzca con estricto apego a 
derecho.  

En consecuencia de lo antes expuesto, vengo a proponer a esta Asamblea el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta al Procurador General de Justicia del Estado, para 

que en la integración de las averiguaciones previas y carpetas de investigación que 
estén presentas en el momento de su determinación, se conduzca con estricto 
apego a derecho y a su vez denuncie públicamente, sin importar rango ni condición, 
a quien pretenda desviar la acción de la justicia, por medio de  presiones políticas, 
sociales o de cualquier otro tipo.  

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los dieciocho días del mes de septiembre 
del año dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se elimine el gravamen 
correspondiente al pago de colegiaturas en las escuelas particulares, de la iniciativa 
de reforma hacendaria y seguridad social, paquete económico 2014, que presentó 
el ejecutivo federal al Congreso de la Unión, presentado por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución).   

Honorable Asamblea: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 

los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea el siguiente:  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PARA QUE SE ELIMINE EL GRAVAMEN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 
COLEGIATURAS EN LAS ESCUELAS PARTICULARES, DE LA INICIATIVA DE 
REFORMA HACENDARIA Y SEGURIDAD SOCIAL, PAQUETE ECONÓMICO 
2014, QUE PRESENTÓ EL EJECUTIVO FEDERAL AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La educación es un elemento sustancial para la formación de los individuos 

en la sociedad; es el ingrediente esencial que permite que los hombres se 
sensibilicen y adquieran habilidades y saberes. Es la magna obra por la cual los 
habitantes de una nación se civilizan y adquieren valores sociales para integrarse 
en una colectividad social, logrando por ello, establecer lazos de comunicación, 
cooperación y de asociación.  

Por lo tanto en nuestro país, la educación es una obligación irrestricta del 
estado mexicano, en es un derecho constitucional. Desde el surgimiento de nuestro 
país como nación se ha propuesto edificar instituciones educativas sólidas que 
permitan brindar a sus ciudadanos conocimientos promovidos por la ciencia y el 
arte, así como también adquirir una cultura universal; que les permita conocer a sus 
ciudadanos acerca de su pasado y reafirmar su identidad.   

Fue entonces que el estado mexicano se propuso fundar instituciones 
educativas que realicen esta noble tarea, diseñando un sistema educativo, capaz 
de contribuir a la preparación de hombres y mujeres de México, a través de la 
ciencia, el arte, la investigación y la docencia.  

Sin embargo, debemos decir que la cobertura educativa ha sido insuficiente, 
no se ha logrado cubrir todas las necesidades en materia educativa en el resto del 
país. Uno de los factores es el demográfico, el que ha predominado frente a la 
cobertura educativa, por lo que son insuficientes los esfuerzos que se han 
emprendido.  
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Consciente de esta insuficiencia y comprometidos con la educación del país, 
hombres y mujeres han decidido contribuir de manera decisiva en la impartición de 
la educación, desde el nivel básico hasta profesional, brindando también una sólida 
preparación hasta nivel postgrado y doctorado. Así como también han decidido 
incursionar en la investigación y en la docencia.  

Podemos decir que en ocasiones se tiene la falsa creencia de que los padres 
de familia que inscriben a sus hijos a colegios particulares, son porque gozan de 
una economía holgada y suficiente, capaces de poder pagar colegiaturas cada mes. 

De la misma manera se cree que los jóvenes que realizan sus estudios de 
nivel medio y superior son porque sus progenitores tienen suficientes recursos para 
pagar y poder enviarlos a colegios privados. Y no es así.  

Se tiene una percepción equivocada, mucho de los padres de familia 
presentan situaciones particulares y en muchas ocasiones son más los esfuerzos y 
ahorros que realizan, con el propósito de que sus hijos acudan a las escuelas a 
recibir su instrucción y de esta manera no se encuentren al margen de la educación. 

A partir de la década de los noventa en el estado de Morelos, se incrementó 
la matrícula escolar, principalmente en la ciudad de Cuernavaca, posteriormente se 
fue extendiendo a diferentes municipios de la entidad, creándose colegios 
particulares, que brindaron  la oportunidad para que los niños, niñas y jóvenes 
cursaran sus estudios de nivel básico y superior. Debemos señalar que gracias a 
los colegios particulares en el estado de Morelos hemos amortiguado la cobertura 
de la educación.  

En este sentido los legisladores debemos tener una participación destacada; 
tenemos un gran compromiso con la educación de nuestra entidad. Es 
indispensable brindar mayores incentivos, mejores disposiciones para que la 
educación que imparten los particulares revista características de eficacia y 
eficiencia y proporcionen una instrucción acorde a los principios de libertad de ideas 
y de creencias, así como el respeto a las instituciones, en razón de que estos son 
elementos inherentes a los principios filosóficos de la educación en México. 

Debemos incentivar a los responsables de esta modalidad educativa para 
que se siga preparando a los hombres y mujeres para que estén acordes a las 
exigencias que requiere el país. 

Por lo anterior consideramos que gravar el pago de colegiaturas en los 
colegios particulares, provocará un detrimento y perjuicio de la economía de los 
padres de familia, que con gran esfuerzo envían a sus hijos a los colegios.  

Es momento de desmitificar a la escuela privada, en el que se cree que sólo 
el que tiene los recursos económicos tiene acceso. Tenemos que aceptar que la 
educación que proporcionan los particulares también contribuye a la preparación de 
los ciudadanos de este país. 

Por lo tanto, debemos integrarla como una pieza más en la formación escolar 
y profesional, para las presentes y siguientes generaciones, estimulando su calidad, 
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más no gravándola con más impuestos como se propone en el nuevo paquete fiscal 
que aprobará la Cámara de Diputados federal. Es por ello que presento este asunto 
con el fin de que el Congreso de Morelos se pronuncie en contra de gravar con el 
impuesto al valor agregado a las escuelas particulares y exhorte al Congreso 
Federal a votar en contra de esta propuesta. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente:  
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE SE ELIMINE EL 
GRAVAMEN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COLEGIATURAS EN LAS 
ESCUELAS PARTICULARES, DE LA INICIATIVA DE REFORMA HACENDARIA 
Y SEGURIDAD SOCIAL, PAQUETE ECONÓMICO 2014, QUE PRESENTÓ EL 
EJECUTIVO FEDERAL AL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

ÚNICO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
para que se elimine el gravamen correspondiente al pago de colegiaturas de las 
escuelas particulares, de la Iniciativa de Reforma Hacendaria y Seguridad Social, 
en el paquete económico 2014, que presentó el Ejecutivo Federal al Congreso de la 
Unión, con el fin de no perjudicar la economía de los padres de familia y la 
operación y funcionamiento de las escuelas particulares del estado de Morelos y del 
país. 

SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo a las legislaturas de los estados, 
a efecto de que si así lo desean, se adhieran al mismo. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo para su divulgación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Transitorios 
ÚNICO.- Instrúyase a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios a dar cumplimiento al presente acuerdo en sus términos. 
Salón de sesiones del Congreso de Morelos a los dieciocho días del mes de 

septiembre de 2013. 
ATENTAMENTE. 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante. 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR 
19 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 50 
 

302 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el por el que se exhorta 

a los integrantes del cabildo de Cuernavaca, a revisar la iniciativa de Ley de 
Ingresos 2014 que someterán a consideración de este Congreso, para impedir que 
se cobre a la población por el uso de las instalaciones deportivas de los parques 
públicos del municipio, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución).   

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
El artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos establece que 

el Gobernador y los Presidentes Municipales en representación de sus Cabildos, 
presentarán el día primero de octubre de cada año, a la consideración del 
Congreso, sus iniciativas de ley de ingreso, con el fin de recibir la autorización sobre 
los impuestos, derechos y aprovechamientos que pueden cobrar a la población, 
para el sostenimiento de la actividad pública. 

A unos días de que ese supuesto jurídico se materialice, algunas autoridades 
han adelantado a la opinión pública, aspectos que estiman relevantes de su 
iniciativa de ley de ingresos, como es el caso del Municipio de Cuernavaca, donde 
el Síndico Procurador informó de la intención de incrementar sus ingresos, 
mediante el cobro a la población por el uso de las instalaciones deportivas del 
Parque Ecológico Bicentenario, Alameda Luis Donaldo Colosio, Parque Melchor 
Ocampo, Parque Tlaltenango, entre otros. 

Este anuncio me parece suficientemente relevante para que esta Soberanía 
pueda pronunciarse en ejercicio de la representación social que ostentamos, en 
razón a que considero que cobrar por el uso de las instalaciones deportivas 
públicas en Cuernavaca, puede resultar una medida económicamente saludable, 
pero socialmente perjudicial. 

En efecto, para nadie es desconocida la grave situación de inseguridad que 
padece el Estado de Morelos, pero tampoco no es desconocido, que es en 
Cuernavaca donde más delitos se cometen, pero además de una forma 
desproporcionada respecto del resto de los 32 municipios. 

Sólo para fundar este comentario, traigo a Ustedes la información que en el 
año 2012 emitió el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de Morelos, del 
cual se desprende, que mientras en Cuernavaca se cometieron 13,643 delitos, en 
Jiutepec sólo ocurrieron 3,443.  
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Dicho en otras palabras, en la capital del Estado, en promedio, cada año se 
cometen 10 mil delitos más que en el resto de los municipios, tendencia que no ha 
variado y más bien percibimos que ha empeorado.   

 

Lugar Municipio Año Delitos Cometidos 

1 Cuernavaca 2011 13,643 

  2010 12,399 

2 Jiutepec 2011   3,443 

  2010    3,661 

3 Temixco 2011    1,466   

  2010    2,055 

4 E. Zapata 2011    1,039 

  2010       939 

5 Xochitepec 2011       803 

  2010     1,214 

 
 Por si lo anterior no fuera grave y suficiente, Cuernavaca es una de las 

ciudades no recomendadas para viajar, de acuerdo a la alerta que emitió en julio 
pasado para sus ciudadanos, las autoridades de los Estados Unidos de 
Norteamérica.  

 En el mismo sentido, Cuernavaca ha sido colocada en el “ranking” 
mundial como la doceava ciudad más insegura del Planeta, en un estudio que 
puede consultarse en la red en la dirección: http://goo.g/KZCjTx, todo lo cual es 
preocupante, más si por ahora se pretende desalentar el deporte con el cobro del 
uso de las instalaciones.  

En efecto una de las estrategias nacionales para combatir la delincuencia se 
funda en la reconstrucción del tejido social, donde la política pública de fomento al 
deporte y la convivencia en espacios públicos y deportivos, son fundamentales para 
sumar a los esfuerzos para abatir la inseguridad pública. 

En este sentido, a mi juicio, el cobro por el uso de las instalaciones 
deportivas municipales es una medida que puede desalentar la realización de 
actividades deportivas, tan necesarias para el sano desarrollo de la juventud y como 
consecuencia, traer pocos beneficios para las finanzas municipales comparados 
con los costos sociales de dicha medida. 

http://goo.g/KZCjTx
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Desde luego, que no podríamos dejar de razonar el hecho de que el cobro 
por el uso de las instalaciones deportivas en Cuernavaca, puede considerarse como 
un doble pago. En efecto, los ciudadanos ya pagamos y aún lo seguiremos 
haciendo por muchísimos años, lo que fue el costo de las instalaciones del Parque 
Ecológico Bicentenario y el Parque Tlaltenango, que se construyeron con el 
abultado endeudamiento que contrató la anterior administración, en ese sentido, 
con nuestros impuestos se paga ese costo, por tanto, cobrar por el uso de las 
mismas, en justicia sería el equivalente a un doble pago. 

 Por todo lo antes expuesto, vengo a proponer a esta Asamblea el 
siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta al Cabildo del municipio de Cuernavaca a revisar la 

iniciativa de ley de ingresos 2014, que someterán a la consideración de este 
Congreso, para impedir que se incluya en la misma el cobro por el derecho de uso 
de las instalaciones deportivas en la Ciudad Capital, por las consideraciones 
expuestas.  

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente 
y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus términos,  
en esta misma sesión. 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los dieciocho días del mes de septiembre 
del año dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el por el que se exhorta 
al Presidente Municipal de Cuernavaca a trasparentar y hacer del dominio público el 
contrato de servicios que tiene celebrado con la empresa “Proactiva Medio 
Ambiente SAPSA S.A de C.V.” y se otorgue estabilidad laboral a los trabajadores de 
base y de confianza del SAPAC, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).   

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del pleno  del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
Mediante declaraciones y denuncias públicas formuladas desde el 9 de 

septiembre hasta la fecha, tuvimos conocimiento de que las autoridades que 
encabezan el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), 
celebraron un contrato de prestación de servicios con la empresa “Proactiva Medio 
Ambiente Sapsa, S.A. de C.V.”, misma que asumirá el control y manejo de este 
organismo público, como lo han reconocido autoridades y denunciado trabajadores. 

De acuerdo con lo que se ha hecho público, mediante la prestación de 
servicios la empresa privada antes mencionada, asumirá de forma directa el control, 
dirección y mando de las direcciones de administración, comercialización, proceso 
de facturación y área técnica encargada del suministro directo, arreglo de fallas y 
desperfectos, en pocas palabras, el 90% de la operación y funcionamiento del 
SAPAC. 

Por otra parte, el SAPAC y su Junta de Gobierno se encuentran 
cuestionados por la forma y procedimientos mediante el cual asignaron a “Proactiva 
Medio Ambiente Sapsa, S.A. de C.V.” el referido contrato de prestación de servicios 
por las siguientes razones: 

a).- El contrato fue seccionado en su temporalidad. En efecto, por una parte 
se contrata por sólo siete meses a la empresa en cuestión, pero en cláusulas más 
adelante, se le otorga al prestador de servicio la posibilidad de renovación hasta por 
el plazo completo de la actual administración, es decir por más de dos años. 

b).- El seccionamiento del tiempo de contratación, puede verse como 
maniobra para evitar una licitación pública nacional obligada por los montos del 
contrato. En efecto, a Proactiva Medio Ambiente se le otorga un contrato por sólo 
siete meses, de manera que el monto de los servicios apenas rebase los 28 
millones, en realidad la simple suma de los 4 millones mensuales que ésta empresa 
cobrará, nos puede dar un total por el periodo de esta administración por más de 
117 millones de pesos. 
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c).- El Director del SAPAC pretende justificar la asignación directa que 
hicieron en favor de Proactiva argumentando que esta empresa posee una 
tecnología única, exclusiva y patentada, que ninguna otra empresa a nivel nacional 
posee, lo que le permitió decidir en forma directa por la misma, pero en ningún 
momento ha acreditado su dicho ni ha mostrado a la opinión publica los números de 
patentes, amén de que no sobra decir que es fácil patentar y registrar la 
exclusividad de un producto o una máquina, pero servicios de administración, 
cobranza y comercialización todas las empresas los realizan a diario y en el 
mercado existen miles de programas y “software” al respecto. 

d).- Hay fundadas sospechas de opacidad y de poca transparencia en la 
asignación del contrato, en razón a que el Director del SAPAC, reiteradamente ha 
negado a los integrantes de la Junta de Gobierno la entrega del contrato y de 
información al respecto. Al menos así lo demuestran los oficios que son del dominio 
público, en los cuales durante más de dos meses el Síndico Procurador ha 
requerido de dicha información y hasta la fecha, todo indica que existe una disputa 
entre ellos, que impide la entrega de la información oficial sobre el tema.  

Por otra parte, se han recibido las denuncias de los trabajadores de base y 
de confianza del SAPAC, quienes han comenzado a sufrir las consecuencias de lo 
que podríamos llamar “la privatización del SAPAC”. En efecto, los procesos 
llamados de “reingeniería” promovidos por Proactiva Medio Ambiente, tienen entre 
otros, la disminución de lo que ellos llaman una carga refiriéndose a la plantilla de 
trabajadores, donde como en las empresas privadas, se pretende aumentar las 
cargas de trabajo para despedir a otros. 

Conviene decir que es necesaria la intervención de esta Soberanía, pues 
además de lo antes descrito, una simple revisión en la red, sobre los antecedentes 
curriculares de “Proactiva Medio Ambiente Sapsa, S.A. de C.V.”, no son los 
mejores, pues esta empresa que por cierto no es nacional, sino española, en la 
Ciudad de Aguascalientes, no ha entregado los resultados que la ciudadanía 
esperaba, producto de una concesión muy parecida con la cual ha sido favorecida, 
como ahora en Cuernavaca.  

Ahora bien, no es ocioso razonar sobre la situación financiera del SAPAC, 
quien tiene interpuesta ante este Congreso una solicitud de endeudamiento por la 
cantidad de 100 millones de pesos. En efecto, un simple razonamiento ciudadano, 
nos lleva a cuestionar la licitud y lógica de esta petición. ¿Si el SAPAC tiene 
capacidad para pagar 4 millones 60 mil pesos mensuales a una empresa privada, 
para que venga a mejorar el trabajo que los directivos y los trabajadores ya hacían, 
bajo que argumento ético, podría este Congreso autorizarle un endeudamiento? Por 
cierto, endeudamiento que pretenden que se le autorice a pagar en un plazo de 10 
años.  

Corresponde a esta Soberanía en ejercicio de la representación social 
solicitar al Presidente Municipal en su carácter de también Presidente de la Junta 
de Gobierno del SAPAC, su directa intervención para aclarar y en su caso, fincar 
responsabilidades de observarse irregularidades.  
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Pido su aprobación a este punto de acuerdo, porque no estamos violentando 
la autonomía municipal, en razón a que si un ciudadano tiene derecho a recibir 
información pública como es la que se deriva de la contratación de una empresa 
privada por un ente público, con mayor razón, esta soberanía que tiene la 
representación popular, la facultad de fiscalización y la responsabilidad de vigilar 
porque no se vulneren los derechos adquiridos de los trabajadores. 

En consecuencia de lo antes expuesto, vengo a proponer a esta Asamblea el 
siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca en razón de 

su representación popular y como Presidente de la Junta del Gobierno del SAPAC,  
a transparentar y hacer del dominio público, el contrato de prestación de servicios 
que tiene celebrado con la empresa “Proactiva Medio Ambiente Sapsa, S.A. de 
C.V.”  

SEGUNDO.- En razón al seccionamiento temporal con que se entregó el 
contrato referido a “Proactiva Medio Ambiente Sapsa, S.A. de C.V.” y a lo 
expresado en este punto de acuerdo, dar turno e intervención directa a la 
Contraloría Municipal, para que se deslinden las responsabilidades en este asunto y 
determinen la legalidad de la asignación directa del referido contrato.  

TERCERO.- Garantizar a los trabajadores de confianza y de base del 
SAPAC, así como a las organizaciones sindicales que los representan, la 
estabilidad laboral a que tienen derecho, de manera que las prácticas comerciales y 
laborales de la nueva prestadora de servicios, no lesionen derechos adquiridos. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos, en esta misma sesión. 

QUINTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los dieciocho días del mes de septiembre 
del año dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Cámara de Diputados y de Senadores a que se apruebe la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de elevar a rango 
constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, presentada el día 12 de 
Septiembre del 2013 por el diputado Héctor Salazar Porcayo.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito diputado HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, de esta Quincuagésima Segunda Legislatura; 
con fundamento en los artículos 40 fracción III y 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18, fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso, y demás relativos, vengo a someter a la consideración 
de esta Asamblea la siguiente proposición con Punto de acuerdo por medio de la 
cual. 

Se exhorta a la Cámara de Diputados y de Senadores a que se apruebe 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos a efecto de elevar a rango Constitucional el Derecho Humano a la 
Energía Eléctrica presentada ante esas soberanías el día 12 de septiembre del 
2013, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Una de las tareas fundamentales de todo legislador debe ser el 

establecimiento de un marco normativo que coadyuve a la convivencia social, pero 
que además establezca parámetros para un buen vivir de la sociedad.  

De esta manera, el auge que ha cobrado el respeto y la aplicación nacional 
de los derechos humanos hacen imprescindible determinar cuáles son, de qué 
manera se pueden convertir en una realidad de los habitantes del país y del Estado 
y a partir de ello, conjuntar lo ya establecido por nuestra Constitución, con aquello 
que se encuentra directamente plasmado por los Tratados Internacionales que ha 
suscrito y ratificado el Estado Mexicano. 

Uno de estos derechos humanos, sin duda lo es el acceso de los mexicanos 
a una energía eléctrica adecuada para poder llevar a cabo las labores día a día, y 
sin más, me atrevería a decir, para poder realizar otros derechos humanos como el 
derecho a la salud, a la educación, por mencionar algunos en los que se requiere 
que la energía eléctrica llegue para la consecución de los objetivos que se 
desprenden de estas prerrogativas. 

No podemos negar que en nuestra actualidad la necesidad de contar con 
diferentes tipos de energía, resulta preponderante para la forma de vivir de los 
seres humanos, siendo en todo momento una prioridad, el contar con energía 
eléctrica adecuada, a bajo costo y con alta capacidad de suministro para todos 
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aquéllos usuarios que de manera imprescindible y para lograr sus labores 
cotidianas, deben allegarse de este vital elemento. 

Aunado a ello, vale la pena señalar que existen diversos instrumentos 
internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o 
implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, por lo que planteamos 
enérgicamente que el servicio eléctrico deje de ser considerado como una 
mercancía y pase a ser establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como un derecho humano y social que debe ser garantizado 
por el Estado y al cual deben tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas, 
circunstancias que además encuentran sustento en el propio artículo 27 
constitucional. 

Tomando en cuenta que los derechos humanos están sujetos a su 
progresividad e interdependencia para su consecución efectiva, hay que enfatizar 
que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para el acceso 
de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud, el agua, la educación, la 
información, el combate a la discriminación, los avances tecnológicos y científicos, 
es decir, a tener los medios para el libre desarrollo de su dignidad y su 
personalidad.  

Tal es el sentido y la verdad señaladas en líneas anteriores, que podemos 
observar que entre otros tratados internacionales que contemplan este derecho a la 
energía eléctrica encontramos los siguientes: 

1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DHDH) fue la 
primera declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la materia 
y es la base de todo el sistema internacional de derechos humanos. Es una 
declaración de principios donde su contenido y significado son muy importantes 
pues establece los principios fundamentales de donde todo el sistema de derechos 
humanos se basa. 

Además, no sólo establece los derechos civiles y políticos, sino también 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). La Declaración afirma que 
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” Por otro 
lado declara que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios”. 

2) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) indica que los Estados miembros están obligados 
legalmente a cumplir con sus disposiciones una vez que lo ratifican. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 50 
 

310 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

En su preámbulo manifiesta que “no puede realizarse el ideal del ser 
humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos”.4 También se establece que “Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como 
mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, 
para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en 
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos.” 

En el contexto de las fuentes de energía, el Pacto Internacional Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales establece que “Todos los pueblos pueden 
disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las 
obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada 
en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En 
ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de 
subsistencia.” 

Por otro lado, el PIDESC establece que “Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”  

Por lo que es de resaltar y hacer énfasis en el sentido que "el concepto de 
‘vivienda adecuada’... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se 
desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación 
adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en 
relación con el trabajo y los servicios básicos. 

En este sentido la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité 
de Expertos que revisa los compromisos de los gobiernos como el de México, de 
respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que: 

“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían 
tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a 
energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y 
de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje 
y a servicios de emergencia.” 

Sin duda, el derecho humano a la energía eléctrica está presente y más aún, 
ante una realidad en la que en nuestro país se proporciona servicio de energía 
eléctrica a 36.6 millones de usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento 
medio anual de más de 5.8%, durante los últimos diez años, resulta más que 
necesario que desde la Constitución, como eje rector de nuestra vida jurídica, lleve 
en sus artículos el reconocimiento a esa prerrogativa que es de todas y todos los 
que habitamos este país. 
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Por tanto consideramos que el multicitado derecho a la energía eléctrica 
debe ser establecido dentro de nuestra Constitución, como sucedió con el derecho 
al agua. Reconocida la energía eléctrica como un derecho humano, nunca a nadie 
más debe negársele el acceso a la energía eléctrica en su vivienda. 

Aunado a ello, además de incluirse en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el efecto de su aplicación debe reflejarse en una Tarifa Social 
Justa, es decir, que el precio unitario que fije el estado por el consumo de energía 
eléctrica para los diferentes sectores de la sociedad contribuyendo a la equidad 
social, encontrando sustento en el artículo 25 Constitucional. 

La industria eléctrica es un área estratégica, de acuerdo al párrafo 4o del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el 
desarrollo económico del país. A raíz de la nacionalización de la industria eléctrica, 
la electrificación de nuestro país ha tenido como objetivo el que todos los 
mexicanos tengamos acceso a la electricidad. 

Si tomamos en cuenta que de acuerdo a cifras oficiales, para el año dos mil 
doce, la media nacional de la población mexicana que contaba con servicio eléctrico 
es de 98% aproximadamente, nos llevará a reflexionar que vale la pena explorar el 
trabajo legislativo que estamos obligados a llevar a cabo para contribuir a garantizar 
desde la Constitución de nuestro país, el acceso libre y a bajo costo a este 
indispensable derecho. 

En consecuencia, se somete a consideración de la Asamblea, el presente 
punto de acuerdo: 

PRIMERO.-  Se exhorta a la Cámara de Diputados y de Senadores a que 
se apruebe la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones al artículo 4o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a efecto de elevar a rango Constitucional el 
Derecho Humano a la Energía Eléctrica presentada ante esas soberanías el 
día 12 de septiembre del 2013. 

SEGUNDO.- En términos del artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, solicito se declare el presente asunto, como de urgente 
y obvia resolución y en su caso sea discutido y votado en esta misma sesión. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes de Septiembre del año dos mil 
trece 

 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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