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empeñada a los comerciantes de Zacatepec y dé instrucciones a su Secretario de 

Economía, para que a la brevedad posible atienda a los comerciantes, presentado 

por la diputada Amelia Marín Méndez. (Urgente y obvia resolución). ................ 351 
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ACTAS DE LA SESIÓN SOLEMNE Y SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADAS EL 
DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2015. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 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 al decreto 358 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 4549 de fecha 15 de agosto del 2007. 

4. Honores a la Bandera. 
5. Himno nacional. 

6. Intervención de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 

7. Marcha “Morelenses”. 

8. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidenta, diputada 
Erika Hernández Gordillo; Secretarios, diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

La Presidencia agradeció la presencia y dio la bienvenida al Capitán Oswaldo 
Rodríguez Icháuregui, Director Militar del Colegio Cristóbal Colón, acompañado de 
cadetes del mismo centro educativo quienes brindarán al Congreso el apoyo de 
servicio de Honores a la Bandera con su banda de guerra y escolta. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 11 
horas con 38 minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo los 
ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Próspero Arenas Melgar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto 
Fierro Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García 
Yáñez, Blanca María González Ruiz, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac 
Pimentel Rivas, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 
Rosas Hernández, Humberto Segura Guerrero y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  
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 2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 20 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al decreto 
358 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4549 del fecha 15 de 
Agosto de 2007. 

4.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para rendir Honores 
a la Bandera. 

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Presidencia invitó 
a los asistentes a entonar nuestro Himno Nacional. 

La Presidencia solicitó a los presentes permanecer de pie para despedir a 
nuestro lábaro patrio. 

Acto seguido, invitó a la concurrencia a tomar asiento. 

6.- La Vicepresidencia concedió el uso de la palabra a la ciudadana diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán, para hablar a nombre del Congreso del Estado. 

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

7.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para entonar la 
Marcha “Morelenses”. 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 

8.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las once 
horas con cincuenta y dos minutos. La Presidencia solicitó a las diputadas y diputados 
permanecer en el Salón de Plenos para continuar con la sesión ordinaria. 

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

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 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, y aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 
18 de Febrero del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Auditoría 
y Fiscalización del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62 
de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, para instituir el Programa 
Hospital Seguro con carácter preventivo y sancionar con la destitución del cargo al 
servicio público que omita su instrumentación, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XV recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones al artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el segundo 
párrafo del artículo 7 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Roberto Fierro Vargas. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV 
del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Próspero Arenas Melgar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 31 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I al 
artículo 5 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
con la finalidad de incluir que toda persona que tenga conocimiento de casos de 
niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan  sufrido en cualquier forma violación 
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de sus derechos, hagan de su conocimiento a las autoridades estatales y municipales 
para que éstas puedan realizar las actuaciones pertinentes, presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona los artículos 31 
Bis y 31 Ter de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 
de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, para instituir como figura jurídica el catálogo de datos abiertos, 
que hagan  vigente el principio de máxima publicidad de la información pública, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 48 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el sexto párrafo 
del artículo 93 Ter-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

M) Se retira a petición del iniciador. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV 
al artículo 75 y la fracción VIII del artículo 90 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de establecer con carácter obligatorio 
los exámenes de control y confianza para los secretarios de despacho del Poder 
Ejecutivo, así como magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV 
del artículo 21 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
con el fin de contribuir de manera efectiva a la profesionalización de los municipios 
mediante la capacitación y oferta de programas institucionales, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de la Juventud, relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular de Poder Ejecutivo a la Ley de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Se retira. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

15 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias por el que se reforma el artículo 55, párrafo primero, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. (Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción I del artículo 13; se adiciona una fracción para ser XVII, recorriéndose en su 
orden las fracciones que eran XVII y XVIII para ser XVIII y XIX en el artículo 14; y se 
reforma la fracción III del artículo 37; todos en la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 6 del decreto número mil ciento ochenta y tres por el que se 
crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona una 
fracción para ser la VII, recorriéndose en su orden las anteriores fracciones VII y VIII 
para ser VIII y IX en el artículo 5, y se reforma la fracción XIV del artículo 18 del 
decreto número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 72; y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en su 
orden el que era segundo párrafo para quedar como tercero, en el artículo 113 Bis; 
ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

H) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona el 
artículo 18 Bis al decreto número mil ciento ochenta y tres por el que se crea la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico; se adiciona el artículo 9 Bis al decreto por el 
que se crea el organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos; y se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que crea el Organismo 
Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense.  

I) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman el 
artículo 93, el segundo párrafo del artículo 128, el artículo 223, la fracción V del 
artículo 283, el artículo 287 y segundo  párrafo del artículo 342, todos de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos.  

J) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman las 
fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 7, el párrafo inicial y las fracciones IX y 
XIII del artículo 12, los artículos 30 y 57 y la fracción I del artículo 64 todos de la Ley 
de Salud Mental del Estado de Morelos.  

K) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
artículo 39 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

L) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al  punto de 
acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud, a efecto de que inicie una campaña 
intensiva de prevención a la población del Estado de Morelos, mediante la cual se 
den a conocer los síntomas y las medidas de reacción que debe haber por posibles 
casos de contagio al Ébola. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
artículo 51 Bis a la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos.  
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N) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción III del artículo 110 y las fracciones IV y VI del artículo 146 y se adiciona una 
fracción para ser la VI y se recorre en su orden las fracciones VI a VIII, para ser VII a 
IX en el artículo 20 y se adiciona un artículo 353 Bis de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos.  

O) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción II  del artículo 71 de la Ley de Salud del Estado de Morelos y se reforma la 
fracción IV del artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos.  

P) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción III del apartado c) del artículo 3; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 
275,  así como los artículos 279 Bis y 380 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo 
del Tabaco del Estado de Morelos.  

R) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Morelos, de la Ley de Salud 
Mental del Estado de Morelos y de la Ley para la Prevención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos.  

S) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos y 
de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos.  

T) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de 
acuerdo para dar respuesta al exhorto del Senado de la República para que se 
fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la prevención, detección temprana, 
tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama. 

U) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de 
acuerdo para dar respuesta al exhorto del Senado de la República para que se 
promuevan reformas a la legislación respectiva en materia de salud mental.  

V) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al 
Humo del Tabaco del Estado de Morelos.  

W) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
artículo 114 de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

X) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de 
acuerdo para dar respuesta al exhorto del Congreso del Estado de Michoacán, por el 
cual el Congreso del Estado de Morelos, se adhiere al acuerdo número 362 emitido 
por aquél, con la finalidad de que se solicite la modificación de la Norma Oficial 
Mexicana, NOM-014-SSA2-1994.  

Y) Dictamen emanado de la Comisión de Salud de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Morelos.  
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Z) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman 
diversas disposiciones 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.  

AA) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el numeral 3 del artículo 103 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos.  

BB) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

CC) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

DD) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 314 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

EE) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 1 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

FF) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al exhorto mediante el cual la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, respetuosa del Pacto Federal y de la soberanía plena de las 
entidades federativas, exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a revisar sus códigos penales en materia de abandono 
de niñas, niños y de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior 
de la infancia. 

GG) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal del Estado de Morelos. 

HH) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción I del artículo 85 de la Ley 
Orgánica municipal. 

II) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo al decreto número mil trescientos catorce por el que se reforma el artículo 
117 de la Ley Orgánica Municipal. 

JJ) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona el artículo 73 Quater a la Ley Orgánica 
Municipal. 

KK) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción LIX del artículo 38 la fracción IV 
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del artículo 106, el segundo y séptimo párrafo de la fracción III correspondiente al 
sexto párrafo del artículo 24 todos de la Ley Orgánica Municipal.    

LL) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Esmeralda Rodríguez 
Castillo, Victorino Benítez Cuevas, Juan Maldonado Téllez, Angélica Manríquez 
Aguilar, Rosa María Antonieta Boyás Anima, Leticia Rangel Beltrán, Maribel Corrales 
Rendón y María Leticia Aguero. 

MM) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Delfino 
García Jaimes, María Concepción Martini Bahena, María del Socorro Rosario Sierra, 
María Dolores Rodríguez Vázquez, Guillermo Cruz Bernal, Lucina Olivares Bazan, 
María del Carmen Zavaleta Domínguez, Hermelindo Roque Villasana, Martín Ramos 
Domínguez, Ma. Eloísa Miranda Ávila, Jesús Carrera Salgado. 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que reforma  el artículo 10 y 11, el primer párrafo del artículo 38 y 
el segundo párrafo del precepto legal 47 todos ellos de la Ley Sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma el artículo 1, las fracciones III y IV del artículo 6 y el 
artículo 32, todos de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 28 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el último párrafo del artículo 133-Bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al acuerdo por el que la Cámara de Diputados, con pleno 
conocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de 
los estados, se exhorta respetuosamente a los gobiernos y a los congresos locales a 
armonizar su legislación en materia de adopción plena. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea del 
Distrito Federal a revisar sus tipos penales de abuso sexual y de otras formas de 
violencia en donde las víctimas sean menores de 18 años de edad, con la finalidad 
de realizar las modificaciones que estimen pertinentes bajo los criterios 
internacionales que establecen la Convención de los Derechos del Niño,  su protocolo 
facultativo, relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía. 
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G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Mario Ortiz González, 
José Luis Ortiz González, Anastacio Valle Ojeda, Dora María Reyes Terán, Olga Lidia 
Cervantes Abundez, Israel López Martínez, Rolando Castro Ramírez, Saturnino 
Domínguez Montaño, Sebastián Jesús Alvear García, Victoria Rodríguez Jaimes, 
Fortunata Juárez Ramírez, José Álvarez Vargas, Guadalupe Rosario Sotelo, Baltazar 
Vergara Palacios, Ricardo Ramírez Fuentes, Iris Guadalupe Ocampo Rueda, Miguel 
Ángel Martínez Rangel. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Juana 
Granillo Melo, Víctor Manuel Orive Castillo, Higinio Santos Ambros, Jesús Méndez 
Hernández. 

9. Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Se retira a petición del proponente. 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, así como a la Dirección General del 
Registro Civil del Estado, para que a la brevedad actualicen sus legislaciones y 
respectivos reglamentos y den estricto cumplimiento a lo ordenado en el decreto 
número mil ochocientos dieciséis publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5246 de fecha 24 de Diciembre de 2014, relativo a la reforma realizada al 
Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos que establece como 
requisito indispensable para contraer matrimonio el haber cumplido los dieciocho 
años de edad para ambos contrayentes, presentado por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Presidente Municipal de Cuernavaca y a su cabildo a revisar la procedencia para 
otorgar licencia de funcionamiento a la persona física o moral que pretende 
comercializar el estacionamiento del centro comercial ubicado en la Avenida Vicente 
Guerrero número 760, Colonia Lomas de la Selva de esta ciudad, en virtud de que el 
mismo debe ser absolutamente gratuito para los clientes, presentado por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las 
dependencias correspondientes, lleve a cabo las acciones necesarias a fin de 
destinar al Municipio de Totolapan, Morelos, los recursos económicos necesarios y 
suficientes que le permitan acceder al Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por 
la SECTUR; asimismo, se exhorta a dicho municipio para que cumpla en tiempo y 
forma con los requisitos que exigen los lineamientos generales para la incorporación 
y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, presentado por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

E) Se retira a petición del proponente. 

F) Se retira a petición del proponente. 
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10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, diputada 
Erika Hernández Gordillo; secretarios, diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y 
Fernando Guadarrama Figueroa 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las once 
horas con cincuenta y seis minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Próspero Arenas 
Melgar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa 
Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca María González Ruiz, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

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

La Presidencia declaró quorum legal y abrió la sesión. Asimismo, solicitó a la 
Secretaría registrara la asistencia de las diputadas y los diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- Por economía parlamentaria, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del 
orden del día de la sesión, en virtud de que fue hecho del conocimiento de los señores 
legisladores con la debida oportunidad. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
la dispensa de la lectura al orden del día. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse el orden 
del día. 

Se integró a la sesión el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

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 celebrada el día 18 de Febrero 2015. 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 mencionada. Se aprobó por unanimidad. 

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

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por 
medio del cual comunican la expedición del decreto por el cual se emiten las 
declaratorias de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al régimen 
jurídico del Estado y de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a partir del 6 de Abril del 2015, en los distritos judiciales Noveno, Décimo, 
Décimo Segundo y Décimo Cuarto, con cabeceras en Tula, Padilla, Soto la Marina y 
Valle Hermoso, respectivamente, así como en el Primer Distrito Judicial, respecto a 
diversos tipos penales, así como; 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Jalisco, por medio de los 
cuales acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía clausuró los 
trabajos correspondientes al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional; asimismo, quedan de enterados que esta Soberanía 
instaló la Diputación Permanente para el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; de igual forma, quedan de enterados que esta Soberanía emitió la 
Declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales 
en nuestra Entidad. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por medio del cual 
remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen, y de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión técnica. 

Se integró a la sesión el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

TERCERA.- Oficio remitido por la Presidenta Municipal de Jiutepec, Morelos, 
por medio del cual comunica que le fue notificada la recomendación emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al Gobernador del Estado y 
a los presidentes municipales del Estado de Morelos, derivado de la queja 432/2014-
1, interpuesta por diversos padres de familia, a través del cual reclamaron violaciones 
de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a una vida libre de 
violencia, por diversas publicaciones en periódicos de circulación en el Estado de 
Morelos, en el que se exponen palabras e imágenes de sexo y violencia señalando, 
que se cuide que dichas publicaciones de los medios de comunicación su venta deba 
ser exclusiva a personas mayores de edad, en bolsa cerrada y sin realizar 
comentarios sobre los contenidos; por lo que solicita se considere la atención a este 
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punto y estar en posibilidad de  dar cumplimiento a lo solicitado por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, para los efectos procedentes.  

Se integró a la sesión el diputado Raúl Tadeo Nava. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, por medio 
del cual comunican que aprobaron la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del apartado A, del artículo 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, por medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que 
exhortan respetuosamente a los congresos de los estados de la federación para que 
se difundan y conmemoren el 25 Aniversario de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, por ser el documento fundamental de donde emana la preservación de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para los efectos procedentes.  

SEXTA.- Dictámenes en sentido negativo emanados de la Comisión de Salud 
de las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 68 y 
un artículo 70 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos; así como, 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 82 y 83 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al 
artículo 11 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. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 6 de la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V 
recorriéndose la fracción siguiente para quedar VI al artículo 81 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 12 de 
la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción III al artículo 71 
recorriéndose las subsecuentes de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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Iniciativa de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 68 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV, 
recorriéndose la siguiente para quedar como XV al artículo 37 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al 
artículo 2 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al 
artículo 109 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a 
la fracción IV del artículo 13 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII, 
recorriéndose la subsecuente para quedar como VIII al artículo 2 de la Ley de Salud 
Mental del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SÉPTIMA.- Dictamen en sentido negativo emanado de la Comisión de Salud 
que contiene nueve exhortos remitidos a esta Legislatura por parte de distintas 
entidades federativas relativos a: 

El exhorto al Titular del Ejecutivo Federal, para que instruya al Secretario de 
Salud a fin de que cree y ponga en marcha, dentro del marco de sus atribuciones, un 
programa específico gratuito para la prevención, atención y tratamiento de los 
pacientes que sufren de insuficiencia renal, para las personas que no cuentan con 
protección social en salud; así como: 

El exhorto relativo a la iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar 
las fracciones II, III, V y VI, del artículo 115 de la Ley General de Salud; 

El exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con el propósito de 
que realice las gestiones que estime pertinentes ante el Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, para la incorporación 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, del estudio de tamiz neonatal 
ampliado; 

El exhorto a las cámaras integrantes del H. Congreso de la Unión con el objeto 
de que, previo estudio y análisis correspondiente, dictaminen en sentido positivo la 
iniciativa de decreto que reforma diversas fracciones del artículo 115 de la Ley 
General de Salud, en materia de sobrepeso y obesidad. 

El exhorto a las comisiones de Relaciones Exteriores de América del Norte, de 
Seguridad Social, y de Salud del Senado de la República para que analicen y 
dictaminen, a la brevedad, lo relativo al convenio de seguridad social celebrado entre 
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los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 29 de 
Junio de 2004. 

El exhorto al Titular de la Secretaría de Salud federal para que, en el ámbito 
de sus facultades, establezca la obligación del uso de una serie de leyendas, 
imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberá figurar en los 
envases que contengan bebidas alcohólicas y en todo empaquetado y etiquetado 
externo de las mismas, describiendo los efectos nocivos e irreversibles del consumo 
de las bebidas en la salud, además de otros mensajes apropiados que contengan 
una serie de especificaciones que permitan concientizar a las personas sobre el 
padecimiento del alcoholismo. 

El exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en el ámbito de 
sus atribuciones instruya al Secretario de Salud en el Estado para que sean tomadas 
las medidas del caso a efecto de revisar criterios para la prescripción y vigilar el uso 
de las sustancias psicoactivas que son prescritas a menores durante la primer 
infancia para ciertos padecimientos emocionales como el trastorno por déficit de 
atención con y sin hiperactividad y trastorno por bipolaridad. 

El exhorto al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud para que 
sirva hacer las gestiones necesarias y girar las instrucciones adecuadas para que en 
el Seguro Popular se incluya la cirugía bariátrica. 

El exhorto al Titular del Ejecutivo Federal para que, por conducto del Secretario 
de Salud, valore la posibilidad de decretar en alerta epidemiológica al Estado de 
Michoacán y varios estados más, debido al brote de virus de Influenza AH1N1 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

OCTAVA.- Acuerdos en sentido negativo emanados de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por lo que: 

Se resuelve negar la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación del 
ciudadano Miguel Ángel Ruíz Vanoye; así como, 

Resuelve negar la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación del 
ciudadano Jesús Manuel Corona Hernández. 

Resuelve negar la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación del 
ciudadano Leoncio Miguel Ángel Acevedo Rojas. 

Resuelve negar la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación del 
ciudadano Armando Lira Galván. 

Resuelve negar la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación del 
ciudadano Agustín Espinal Romano. 

Resuelve negar la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación del 
ciudadano Pedro Pablo Arroyo Salazar. 

Resuelve negar la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación del 
ciudadano Fabián Villalba Hernández. 
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ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y notifíquese a los 
peticionarios de la determinación a través de la Dirección Jurídica de este Congreso. 

NOVENA.- Oficios remitidos por los presidentes de los partidos políticos de la 
Revolución Democrática,  Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por medio 
de los cuales solicitan la aclaración de un artículo  publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5201, de fecha 30 de Junio del año 2014, respecto a los 
alcances del principio contenido en dicho artículo.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación para los efectos establecidos en el artículo 40, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y sea 
presentado el dictamen en esta misma sesión.  

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 62 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, para instituir el 
Programa Hospital Seguro con carácter preventivo y sancionar con la destitución del 
cargo al servicio público que omita su instrumentación. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto Fierro Vargas, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el segundo párrafo 
del artículo 7 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

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

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del 
artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Próspero Arenas Melgar. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I al 
artículo 5 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 
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H) A petición del iniciador, diputado Arturo Flores Solorio, se retiró la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona los artículos 31 Bis y 31 Ter de la Ley 
de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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 Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 32 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. 

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XV recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones al artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos. 

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

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 31 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 48 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. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el sexto párrafo del 
artículo 93 Ter-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

M) Se retiró a petición del iniciador. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al 
artículo 75 y la fracción VIII del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del 
artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

7.- Dictámenes de primera lectura, de urgente y obvia resolución: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de la Juventud, relativo a 
las observaciones realizadas por el Titular de Poder Ejecutivo a la Ley de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
José Manuel Agüero Tovar, Próspero Arenas Melgar, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 
Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Ángel García Yáñez, Blanca María González 
Ruiz, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 
Méndez, Manuel Martínez Garrigós, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

  La Secretaría dio cuenta con la presencia de 21 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

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

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 la misma 
sesión.  

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la 
Vicepresidencia una moción para revisar el acta de la última sesión de la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 
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El diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, desde su curul, solicitó a la 
Vicepresidencia que el presente dictamen quedara de primera lectura. 

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

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que, a petición del diputado 
Antonio Rodríguez Rodríguez, integrante de la Comisión de la Juventud, el dictamen 
quedaba de primera lectura. 

B) Se retiró. 

C) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias por el que se reforma el artículo 55, párrafo primero 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

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

La Vicepresidencia 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 Vicepresidencia indicó que el dictamen era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la 
Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Vicepresidencia 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 Salud por el que se reforma la fracción 
I del artículo 13; se adiciona una fracción para ser XVII, recorriéndose en su orden 
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las fracciones que eran XVII y XVIII para ser XVIII y XIX en el artículo 14; y se reforma 
la fracción III del artículo 37; todos en la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la fracción 
VI del artículo 6 del decreto número mil ciento ochenta y tres por el que se crea la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona una 
fracción para ser la VII, recorriéndose en su orden las anteriores fracciones VII y VIII 
para ser VIII y IX en el artículo 5, y se reforma la fracción XIV del artículo 18 del 
decreto número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la fracción 
IV del artículo 72 y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en su orden el que 
era segundo párrafo para quedar como tercero, en el artículo 113 Bis; ambos de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona el 
artículo 18 Bis al decreto número mil ciento ochenta y tres por el que se crea la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico; se adiciona el artículo 9 Bis al decreto por el 
que se crea el organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos; y se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que crea el Organismo 
Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense;  

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman el 
artículo 93, el segundo párrafo del artículo 128, el artículo 223, la fracción V del 
artículo 283, el artículo 287 y segundo  párrafo del artículo 342 todos de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman las 
fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 7, el párrafo inicial y las fracciones IX y 
XIII del artículo 12, los artículos 30 y 57 y la fracción I del artículo 64, todos de la Ley 
de Salud Mental del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
artículo 39 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al  punto de acuerdo 
para exhortar a la Secretaría de Salud, a efecto de que inicie una campaña intensiva 
de prevención a la población del Estado de Morelos, mediante la cual se den a 
conocer los síntomas y las medidas de reacción que debe haber por posibles casos 
de contagio al Ébola; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
artículo 51 Bis a la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción III del artículo 110 y las fracciones IV y VI del artículo 146 y se adiciona una 
fracción para ser la VI y se recorre en su orden las fracciones VI a VIII, para ser VII a 
IX en el artículo 20 y se adiciona un artículo 353 Bis de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la fracción 
II del artículo 71 de la Ley de Salud del Estado de Morelos y se reforma la fracción IV 
del artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la fracción 
III del apartado C) del artículo 3; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 275, 
así como los artículos 279 Bis y 380 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del 
Tabaco del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Morelos, de la Ley de Salud Mental 
del Estado de Morelos y 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 reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos y 
de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
para dar respuesta al exhorto del Senado de la República para que se fortalezcan las 
acciones necesarias destinadas a la prevención, detección temprana, tratamiento y 
rehabilitación integral del cáncer de mama; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
para dar respuesta al exhorto del Senado de la República para que se promuevan 
reformas a la legislación respectiva en materia de salud mental; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 30 de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo 
del Tabaco del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el artículo 
114 de la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
para dar respuesta al exhorto del Congreso del Estado de Michoacán, por el cual el 
Congreso del Estado de Morelos, se adhiere al acuerdo número 362 emitido por 
aquél, con la finalidad de que se solicite la modificación de la Norma Oficial Mexicana, 
NOM-014-SSA2-1994;  

El dictamen emanado de la Comisión de Salud de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman diversas 
disposiciones 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; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el numeral 3 del artículo 103 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 314 del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 1 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al exhorto mediante el cual la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, respetuosa del Pacto Federal y de la soberanía plena de las 
entidades federativas, exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a revisar sus códigos penales en materia de abandono 
de niñas, niños y de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior 
de la infancia; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del 
Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción I del artículo 85 de la Ley 
Orgánica Municipal; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo al decreto número mil trescientos catorce por el que se reforma el artículo 
117 de la Ley Orgánica Municipal; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona el artículo 73 Quater a la Ley Orgánica 
Municipal; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción LIX del artículo 38 la fracción IV 
del artículo 106, el segundo y séptimo párrafo de la fracción III correspondiente al 
sexto párrafo del artículo 24 todos de la Ley Orgánica Municipal;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Esmeralda Rodríguez Castillo, 
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Victorino Benítez Cuevas, Juan Maldonado Téllez, Angélica Manríquez Aguilar, Rosa 
María Antonieta Boyás Anima, Leticia Rangel Beltrán, Maribel Corrales Rendón y 
María Leticia Agüero; 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 Delfino García 
Jaimes, María Concepción Martini Bahena, María del Socorro Rosario Sierra, María 
Dolores Rodríguez Vázquez, Guillermo Cruz Bernal, Lucina Olivares Bazan, María 
del Carmen Zavaleta Domínguez, Hermelindo Roque Villasana, Martín Ramos 
Domínguez, Ma. Eloísa Miranda Ávila, Jesús Carrera Salgado. 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura, para su  discusión y votación:  

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación por el que reforma  el artículo 10 y 11, el 
primer párrafo del artículo 38 y el segundo párrafo del precepto legal 47, todos ellos 
de la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación por el que reforma el artículo 1, las 
fracciones III y IV del artículo 6 y el artículo 32, todos de la Ley del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

C) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 28 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia 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. 

D) Se sometió a discusión en lo general, como en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el último párrafo del artículo 133-Bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 
147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Se sometió a discusión en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, relativo al acuerdo por el que la Cámara 
de Diputados, con pleno conocimiento a la libertad y autonomía en todo lo 
concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente a los 
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gobiernos y a los congresos locales a armonizar su legislación en materia de 
adopción plena. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación relativo al acuerdo por el que el Senado de 
la República exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas 
y a la Asamblea del Distrito Federal a revisar sus tipos penales de abuso sexual y de 
otras formas de violencia en donde las víctimas sean menores de 18 años de edad, 
con la finalidad de realizar las modificaciones que estimen pertinentes bajo los 
criterios internacionales que establecen la Convención de los Derechos del Niño, su 
protocolo facultativo, relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

G) 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 de los 
ciudadanos Mario Ortiz González, José Luis Ortiz González, Anastacio Valle Ojeda, 
Dora María Reyes Terán, Olga Lidia Cervantes Abundez, Israel López Martínez, 
Rolando Castro Ramírez, Saturnino Domínguez Montaño, Sebastián Jesús Alvear 
García, Victoria Rodríguez Jaimes, Fortunata Juárez Ramírez, José Álvarez Vargas, 
Guadalupe Rosario Sotelo, Baltazar Vergara Palacios, Ricardo Ramírez Fuentes, Iris 
Guadalupe Ocampo Rueda, Miguel Ángel Martínez Rangel. 

No habiendo oradores inscritos 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: 21 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.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

35 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

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 expidieran los decretos respectivos y se remitieran 
al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

H) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos Juana Granillo Melo, Víctor Manuel Orive Castillo, Higinio Santos 
Ambros, Jesús Méndez Hernández. 

No habiendo oradores inscritos 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: 21 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 expidieran los decretos respectivos y se remitieran 
al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

I) La Presidencia comunicó a la Asamblea que, en cumplimiento a sus 
instrucciones en el apartado de comunicaciones, la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación presentó el dictamen aclaratorio relativo a uno de los 
artículos publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5201, de fecha 
30 de Junio del año 2014, respecto a los alcances del principio contenido en dicho 
artículo  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la dispensa de la lectura del dictamen en cuestión. El resultado de 
la votación fue: 16 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia informó que se dispensaba la 
lectura del dictamen e 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 la misma 
sesión. El resultado de la votación fue: 21 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. 

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. 
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Se sometió a discusión el dictamen en cuestión. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. El resultado de la votación 
fue: 22 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, solicitó se asentara en el 
acta correspondiente su voto particular en contra. 

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

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad". 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdos parlamentarios: 

A) Se retiró a petición del proponente. 

B) Se concedió el uso de la palabra la diputada Erika Hernández Gordillo para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 
los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, así como a la Dirección General del 
Registro Civil del Estado, para que a la brevedad actualicen sus legislaciones y 
respectivos reglamentos y den estricto cumplimiento a lo ordenado en el decreto 
número mil ochocientos dieciséis publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5246 de fecha 24 de Diciembre de 2014, relativo a la reforma realizada al 
Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos que establece como 
requisito indispensable para contraer matrimonio el haber cumplido los dieciocho 
años de edad para ambos contrayentes. 

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 inscritos 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.  
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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 diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca y a su cabildo a revisar la procedencia 
para otorgar licencia de funcionamiento a la persona física o moral que pretende 
comercializar el estacionamiento del centro comercial ubicado en la Avenida Vicente 
Guerrero número 760, Colonia Lomas de la Selva de esta ciudad, en virtud de que el 
mismo debe ser absolutamente gratuito para los clientes. 

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

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que a través de las dependencias 
correspondientes, lleve a cabo las acciones necesarias a fin de destinar al Municipio 
de Totolapan, Morelos, los recursos económicos necesarios y suficientes que le 
permitan acceder al Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la SECTUR; 
asimismo se exhorta a dicho municipio para que cumpla en tiempo y forma con los 
requisitos que exigen los lineamientos generales para la incorporación y permanencia 
al programa pueblos mágicos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

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

E) Se retiró a petición del proponente. 

F) Se retiró a petición del proponente. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Bertín Bautista Domínguez, Francisco 
Rodríguez Pérez, J. Isabel Rivera Ocampo, Xicoténcatl González Sopeña, Pedro 
Gutiérrez Pérez, Leticia Bernal Ocampo, María Guadalupe Morfín de la Rosa, 
Gerardo Molina Martínez, quienes solicitan pensión por jubilación; Ascencio Zavala 
Arellano, Higinio Puebla Ortiz, Roberto Tovar Cuautle, Irineo Tolayo Romanis, 
Antonio Victoriano Torres, Darvin Rodríguez Weber, Rubén Ontiveros Ortiz, quienes 
solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Raquel Villalobos Flores, Ana 
María Gómez Beltrán, Laura Martínez Rocha, quienes solicitan pensión por viudez;  
María Luisa Morales Nava, Luciano Navarrete Díaz, quienes solicitan pensión por 
ascendencia. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Directora General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Morelos de la Secretaría de Educación, por medio 
del cual remiten los ajustes correspondientes a las cuentas públicas anual y trimestral 
del ejercicio fiscal 2014, en alcance al oficio número DGCM/0056/2015, mediante el  
cual  se remitió la cuenta pública anual y la relativa al cuarto trimestre, ambas 
correspondientes al ejercicio fiscal 2014 del Colegio de Educación Profesional 
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Técnica del Estado de Morelos, toda vez que de los documentos referidos se 
detectaron inconsistencias en la información contenida en los mismos. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual emite recomendación  
al cabildo y al  Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; relativo 
a la queja formulada por los ciudadanos Juan Antonio Reynoso Abúndez, Moisés 
Musito Perdomo, y otros, en el expediente 001/2013-VRO, por el concepto de 
violación a los derechos humanos: como derecho a la seguridad, legalidad y certeza 
jurídica, atribuida  al personal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para los efectos procedentes.  

CUARTA.- Se dio cuenta al Pleno que fue designada la Licenciada Viridiana 
Avilés Contreras como encargada de despacho del Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Congreso del Estado de Morelos, a partir  del día 19 de Febrero del 
año en curso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
catorce horas con veintiún minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión de Parlamento de Mujeres y a la sesión ordinaria de Pleno que tendrán 
verificativo el día 4 de Marzo del 2015, a las diez horas. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 
LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 y el 
párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la ley 
con el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
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 POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 11 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por 
medio del organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anteriormente la primera sólo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
ésta, pero la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
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mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
Auditor Superior de Fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano, 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. 

Durante el proceso legislativo es posible que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a las 
consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de 
las Leyes superiores de manera inmediata. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, se generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 11 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 11 y el párrafo tercero del artículo 
39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 
para quedar como sigue: 

ARTICULO *11.- Los proyectos de Presupuestos de Ingresos incluirán la 
expectativa de entradas de efectivo por ingresos fiscales y, las Entidades, incluirán 
los ingresos que generen con relación directa al cumplimiento de su objeto social, los 
que serán objeto de revisión por el Congreso del Estado, a través de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización. 

ARTICULO *39.-  

 1 a la 2 (…) 
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Asimismo, los Ayuntamientos enviarán las cuentas públicas mensuales a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, dentro de los primeros veinte días 
naturales del mes siguiente al que corresponda rendir dicho informe. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes 
de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

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 reforma el artículo 6 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La  que suscribe, Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso e 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 y 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta 
representación popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, fue publicada 
el veinte de noviembre de mil novecientos treinta, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 377. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en ese año los 
habitantes del nuestro Estado eran 132 mil 068 personas1, una cifra difícil de creer, 
mientras que para el dos mil diez vivían en Morelos 1 millón 777 mil 227 habitantes2, 
casi quince veces más habitantes. 

El artículo 6  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, se refiere a las condiciones que deben cumplir los habitantes del Estado de 
Morelos para que puedan ser considerados “vecinos” del mismo. 

Entre otros requisitos se encuentran el de “tener un modo honesto de vivir”, 
“establecer su domicilio en cualquiera de las poblaciones” de ésta entidad federativa, 
y por último la que a consideración de la suscrita, carece ya de fundamento alguno:  

“soliciten y obtengan ante la autoridad municipal su inscripción en el padrón 
correspondiente.” 

Es decir, compañeros y compañeras, si ustedes no fueron a solicitar su 
inscripción en el padrón correspondiente del Municipio en que habitan, no son 
considerados “vecinos” de nuestro Estado, situación que resulta incomprensible en 
este dos mil quince. 

Además, dicho ordenamiento afecta directamente lo dispuesto por el artículo 
10 de nuestra Carta Magna que a la letra dice: 

“Son morelenses por nacimiento:  

I.- Los nacidos dentro del territorio del Estado; 

                                                           
1http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/T
ema1_Poblacion.pdf 
2 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mor/poblacion/ 
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II.- Los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, hijos de padre o madre 
morelenses, y que tengan más de cinco años de vecindad en el Estado.” 

Sin embargo, como ya vimos, si no se cumple con la inscripción en el “padrón” 
municipal, no corre ese tiempo de vecindad y, por lo tanto, resulta imposible adquirir 
la calidad de morelense. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha incongruencia, 
es que propongo se suprima éste requisito que además de que nunca ha sido cubierto 
por los habitantes de nuestro Estado, incluso me atrevo a manifestar que ya nadie 
conoce en estos tiempos y que resulta de imposible cumplimiento de acuerdo al ritmo 
de vida y la cantidad de personas que radicamos en Morelos. 

Por último, para una mejor redacción del referido artículo, propongo agregar 
las palabras “que lo integran”, en razón de que, en caso de aprobarse la reforma que 
hoy sugiero, dicho ordenamiento carecería de una sintaxis adecuada en su parte 
final. 

Con esta iniciativa se refleja mi determinación de cumplir con la función 
principal que nos fue encomendada, legislar para beneficio de la gente, haciendo más 
accesibles los derechos que consigna nuestra Carta Magna para todos los 
ciudadanos. 

Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se Reforma el artículo 6 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- Los habitantes del Estado se considerarán vecinos del mismo, 
cuando teniendo un modo honesto de vivir, fijen su domicilio en cualquiera de las 
poblaciones que lo integran. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto a los demás miembros del Poder 
Reformador de la Constitución Política Local, en los términos que dispone el artículo 
147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, la presente 
reforma formará parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a dos de marzo de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E  

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 deroga la fracción XI del 
artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika 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 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XI del artículo 
77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de 
la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 

La ley (como norma jurídica) debe cumplir con diversos principios. 
Evidentemente, todas las leyes deben respetar siempre y en todo momento los 
Derechos y Libertades fundamentales de todos los ciudadanos. 

Las leyes que ataquen la propiedad privada, por ejemplo, impedirían la 
existencia de un verdadero Estado de Derecho, aunque se cumplieran. Y el Estado, 
a través de sus organismos, debe asegurar que en la práctica, no sólo en teoría, se 
respeten los Derechos y Libertades de todos los ciudadanos. 

Además de eso, las leyes siempre deben ser claras, públicas, estables y 
justas. 

Una Ley es clara, porque todos deben cumplirlas, y por tanto todos debes 
entenderlas. Si para entender las leyes que se promulgan en un país hay que tener 
una inteligencia superior a la media o ser un gran experto en Derecho, entonces esas 
leyes impedirían la existencia de un verdadero Estado de Derecho. Porque si una 
parte de la población no puede entender las leyes, difícilmente podrá cumplirlas. 

Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos por contar con leyes simples 
y claras para los ciudadanos, algunas veces se comenten errores al momento de su 
expedición, y por tanto no cumplen con este principio básico de claridad. 

En resumen, si una ley no es clara, es literalmente imposible que los 
ciudadanos, que no son expertos en leyes, lleguen a conocer los beneficios que éstas 
les otorgan, o las limitaciones que se les imponen. 

Sin embargo, como ya se mencionó, algunas veces el querer modificar las 
leyes para alcanzar una mejor cobertura de los derechos u obligaciones de los 
ciudadanos, se cometen errores que evidentemente dejan en estado de indefensión 
al gobernado. 

Un ejemplo claro, es el artículo 77 del Código Familiar para el Estado, que en 
dos de sus fracciones, dispone el mismo impedimento no dispensable para contraer 

http://www.invertirenbolsa.info/estado-de-derecho-y-democracia/que-es-un-estado-de-derecho-y-por-que-es-tan-importante.htm
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matrimonio. Es decir, las fracciones V y XI, disponen la misma hipótesis normativa, 
sólo que la redacción de ambas resulta diferente o bien, se redactó con otras 
palabras.  

Ante tal situación, para hacer más clara la redundancia en que incurre nuestro 
Código Familiar local, se transcriben las fracciones en comento: 

“ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO DISPENSABLES. Son impedimentos 
no dispensables: 

I.- a IV.- . . . 

V.- Haber sido autor o cómplice de homicidio o atentado contra la vida de uno 
de los cónyuges, para casarse con el otro.  

VI.- a X.- . . . 

XI.- El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer 
matrimonio, con el que quede libre;  

XII.- a XVIII.- . . .” 

Como es de observarse, ambas fracciones señalan que será un impedimento 
no dispensable para contraer matrimonio, el atentar contra la vida de uno de los 
cónyuges para casarse con el otro. Lo anterior resulta una clara contradicción y 
además resulta confuso, el establecer dos supuestos iguales en el mismo artículo. 

Por lo tanto, es de resaltarse que derivado de un análisis detallado y un 
comparativo de ambas fracciones, se consideró pertinente la derogación de la 
fracción “XI”, ya que para una mejor interpretación de esta hipótesis, la fracción “V” 
se encuentra redactada de una manera tal, que prevé una mejor cobertura del caso 
que se quiere plantear. Al contener la redacción de “autor“ o “cómplice” y “homicidio” 
o atentado”, en un marco de referencia jurídico, aquélla fracción resulta más 
completa. 

Por las razones expuestas es que esta iniciativa, pretende hacer una mejora a 
nuestro ordenamiento familiar local, para lograr que este no sea confuso para los 
ciudadanos, sobre todo en una materia tan concreta como lo es el matrimonio. 

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

Artículo único.- Se deroga la fracción XI del artículo 77 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO DISPENSABLES. Son impedimentos 
no dispensables:  

I.- a X.- . . . 

XI.- Se deroga.  

XII.- a XVIII.- . . . 
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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. 

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 04 de marzo de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 Bis de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que 
propone derogar la figura de revocación de mandato, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
REPRESENTANTE DEL XIII DISTRITO ELECTORAL E  INTEGRANTE DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 BIS, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:  

C O N S I D E R A C I O N E S 

El artículo 133 de nuestra Carta Magna se refiere a la supremacía 
constitucional y al respecto señala,  “Esta Constitución, las leyes del Congreso de 
la Unión que emanen de ella y todos los  

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.” 

Podemos resumir que el principio de supremacía refiere que la Constitución 
federal se ubica jerárquicamente en el nivel superior consecuentemente el resto de 
ordenamientos jurídicos deben estar acorde y en armonía a lo que establezca el texto 
del pacto federal.  

Así mismo, es importante señalar que para garantizar  la plena eficacia y 
certeza jurídica que permita a los gobernantes contar con leyes claras y precisas, se 
requiere realizar una constante actualización del marco jurídico acorde a las 
necesidades actuales de la sociedad, haciéndose necesario también, que se 
empleen conceptos básicos conforme lo requiere la técnica legislativa, es decir, que 
sean breves, evitando textos que no agreguen algo necesario o que oscurezcan el 
mensaje; claros, porque la claridad es fundamental para lograr una adecuada 
comprensión de las leyes entre todos sus receptores y por último, precisos, ya que 
el derecho tiende a construir y utilizar un lenguaje especial, técnico, por tanto, es 
dable usar los términos propios del derecho para  

lograr precisión, esto es, toda vez que los destinatarios de las leyes tienen 
diversas características y nivel de conocimiento del derecho, por lo que se requiere 
que todos comprendan los mensajes contenidos en las normas jurídicas.  
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En esta ocasión observamos que el artículo 19 Bis, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece como un mecanismo de 
participación ciudadana la Revocación de mandato, y al respecto señala: 

Artículo 19 Bis.- Esta Constitución reconoce como medios de participación 
ciudadana al Plebiscito, al Referéndum, a la Iniciativa Popular, la revocación de 
mandato y la rendición de cuentas. 

… 

IV.- La Revocación de Mandato, constituye un procedimiento mediante el cual 
la comunidad electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la destitución 
de los representantes o mandatarios electos, antes de que concluyan su periodo, 
mediante comicios especiales donde se les confirme o destituya, sin necesidad de 
agotar la instancia de juicio político, en los casos de fuero constitucional. Las causas 
por las que podrá promoverse revocación de mandato son: 

a) Incumplimiento de compromisos contraídos en campaña, por lo tanto 
los candidatos a puestos de elección popular deberán tomar sus propuestas de 
campaña como programas de gobierno o en su caso, planes de desarrollo, de llegar 
a resultar electos. Para efectos de lo anterior, las propuestas referidas deberán ser 
depositadas y constatadas ante el Instituto Estatal Electoral disponiéndose su 
cumplimiento como obligatorio. 

b) Pérdida de legitimidad, a través del incumplimiento constante en las 
obligaciones derivadas del ejercicio del cargo, que se consagren en la legislación 
respectiva. 

c) Actos de corrupción política como el uso ilegítimo de información 
privilegiada, el tráfico de influencias, el caciquismo, el soborno, extorsiones, 
malversación, prevaricación, compadrazgo, cooptación, nepotismo e impunidad. 

d) Violación de derechos humanos conforme a lo establecido en la legislación 
vigente aplicable. 

e) La connivencia, entendida esta como el asentimiento o tolerancia para con 
las faltas a la normatividad e incluso delitos que cometan sus subordinados. 

El número de ciudadanos que deberá suscribir la solicitud de Revocación de 
Mandato deberá ser el veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores del Estado o de la que corresponda al municipio o distrito electoral, 
según sea el caso. 

Como puede observarse, esta disposición Local,  contraviene el principio de 
supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución Federal, toda vez que a 
su vez el numeral 109 de la misma Ley suprema, establece como única forma de dar 
por terminado el ejercicio de los cargos públicos como los de gobernador y diputados 
de la Legislatura Estatal antes de la conclusión legal de su mandato, la de la 
responsabilidad de los servidores públicos, sin que pueda establecerse válidamente 
una diferente en las Constituciones de los Estados, criterio que  ha sido confirmado 
mediante Jurisprudencia emitida por el máximo tribunal del estado mexicano, mismo 
que se inserta a continuación, para mayor referencia. 
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Número de registro: 2002049  
Tesis: Jurisprudencia P./J. 21/2012 (10a) 

Localización: 
[J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, 
Octubre de 2012, Tomo 1; Pág. 290 

Rubro: 

REVOCACIÓN DEL MANDATO CONFERIDO AL 
GOBERNADOR Y A LOS DIPUTADOS LOCALES. 
CONSTITUYE UNA FORMA DE DAR POR 
TERMINADO EL CARGO DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS REFERIDOS QUE CARECE DE 
SUSTENTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Texto: 

El artículo 109, fracción I, de la Constitución General 
establece como única forma de dar por terminado el 
ejercicio de los cargos públicos como los de gobernador 
y diputados de la Legislatura Estatal antes de la 
conclusión legal de su mandato, la de la responsabilidad 
de los servidores públicos, sin que pueda establecerse 
válidamente una diferente en las Constituciones de los 
Estados. De ahí que la figura de la revocación del 
mandato conferido al gobernador y a los diputados 
locales, como facultad del Congreso del Estado, 
constituye una forma de dar por terminado su cargo que 
carece de sustento constitucional. 

Precedentes: 

Acción de inconstitucionalidad 8/2010. Procurador 
General de la República. 22 de marzo de 2012. Mayoría 
de nueve votos; votaron en contra: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: 
Alfredo Orellana Moyao y Marco Antonio Cepeda Anaya. 

Consideramos que los mecanismos de participación ciudadana, deben ser una 
verdadera y eficaz participación ciudadana en los asuntos públicos, propiciando 
espacios para la discusión, deliberación y sobre todo toma de decisiones conjunta, 
pero siempre con apego a las disposiciones jurídicas supremas, por ello la presente 
iniciativa tienen la finalidad de derogar la figura de Revocación de mandato del texto 
constitucional del Estado, en virtud del razonamiento ya mencionado ha quedado 
acreditado que contraviene las disposiciones de nuestra Carta Magna.  

En ese tenor y por las razones  antes mencionadas,  el suscrito Diputado, 
tengo a bien proponer la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 19 BIS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS.  

PRIMERO.-  Se reforma el artículo 19 Bis, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  
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ARTICULO 19 bis.- . . . 

A)… 

I a III… 

IV. Se deroga. 

V… 

B)… 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto en términos de 
los artículos 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase a los Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. Efectuado 
que sea el recuento de los Ayuntamientos que otorgaron su aprobación, hágase el 
computo respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o 
menor jerarquía que sean contrarias a lo establecido por el presente decreto. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los cuatro días del 
mes de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XLII al artículo 
70,  pasando la actual fracción XLII para ser fracción XLIII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

PRESENTES. 

Amelia Marín Méndez, en mi carácter de Diputada, integrante del grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, en esta Legislatura, respetuosamente, presento 
ante todos ustedes, Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una 
fracción XLII  al artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y 
soberano del Estado de Morelos; pasando la actual fracción XLII, a ser la 
fracción XLIII, facultad que hago valer fundada en lo dispuesto por el artículo 40, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado y apoyada en lo preceptuado por el 
artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 

En un Estado Democrático, como el mexicano, donde impera el principio de 
división de Poderes Públicos y que por mandato Constitucional debe aplicarse en las 
Entidades Federativas del País es fundamental la colaboración entre estos Poderes, 
los Municipios y los Órganos Constitucionales Autónomos, con la finalidad de que 
cada uno de estos Poderes, esté en condiciones de cumplir plenamente con el 
ejercicio de sus funciones; por esta consideración, es que el día de hoy proponemos 
que se adicione una fracción al artículo 70 de nuestra Constitución Estatal, que se 
refiere a las facultades y obligaciones que tiene el Titular del Poder Ejecutivo, con el 
propósito de que sea una obligación Constitucional, el que, el Gobernador brinde el 
auxilio que le sea requerido por los Poderes Judicial, Legislativo, los Municipios y los 
Órganos Autónomos Constitucionales, a efecto de que cumplan plenamente con sus 
funciones. 

Lo ideal sería que estos Poderes y los Órganos Autónomos, contaran con 
Autonomía Financiera, es decir, que por mandato Constitucional tuvieran un 
Presupuesto aprobado por este Congreso, como ya sucede con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos; sin necesidad de estar solicitando, al Gobernador 
ampliaciones al mismo, como ha venido sucediendo con el Poder Judicial, el 
IMPEPAC, que recientemente fue beneficiado con una ampliación presupuestal; y 
nuestro propio Congreso, en varias ocasiones, se ha quedado a merced del 
Gobernador, para contar con más recursos que le permitan a estas Instituciones 
cumplir con sus atribuciones Constitucionales, qué caso tiene regatear presupuestos 
a estas Instituciones, cuando finalmente debe autorizarse una ampliación a sus 
presupuestos? A nuestro juicio, debemos terminar con la idea de que el dueño del 
Presupuesto de Egresos del Estado, es propiedad del Gobernador, y él lo reparte a 
su gusto, de que sirve por ejemplo, que este Congreso apruebe un Presupuesto para 
determinado año, si al final, quien decide qué presupuesto tendremos, es el 
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Gobernador, y en caso de una ampliación, al concederla, el Gobernador queda como 
el bueno de la película. 

La colaboración de Poderes en nuestro Estado, debe ser en serio, no solo en 
el papel, por esta razón, respetuosamente presento a su elevada consideración, esta 
iniciativa para adicionar una fracción a nuestra Constitución, con el fin de que las 
Instituciones a que se hace mención en el presente documento, reciban un trato más 
digno y decoroso por parte del Gobernador 

Por las consideraciones antes señaladas, someto a su elevada consideración, 
la presente Iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar una fracción XLII, al 
artículo 70, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO UNICO.-se adiciona una fracción XLII AL Artículo 70 de  la 
Constitución Política del Estado Libre Y soberano de Morelos; y la actual fracción XLII 
, pasa a ser la fracción XLIII, quedando de la siguiente forma: 

Articulo 70.-… 

(De la fracción I a la fracción XLI, quedarían igual) 

XLII.- Facilitar a los Poderes Judicial y Legislativo, a los Municipios y a 
los Órganos Autónomos Constitucionales el auxilio que requieran para el 
ejercicio de sus funciones. 

XLIII.- Las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente Constitución, las Leyes Federales  o las del Estado le 
atribuyan. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.-Aprobado el presente decreto por el Poder Reformador local y hecha 
la declaratoria correspondiente se remitirá al Gobernador del Estado, para que se 
publique en el Periódico Oficial” Tierra y Libertad “órgano de difusión del gobierno del 
Estado, tal y como se preceptúa en los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Estatal. 

Segundo.- El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, del Gobierno del Estado. 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor 
rango jerárquico que se opongan al presente decreto. 

Cuarto.- Publíquese en la página de internet del Congreso del Estado. 

Cuernavaca, Morelos; a 04 de marzo del año 2015 

RESPETUOSAMENTE 

Diputada  Amelia Marín Méndez 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el cuarto párrafo del 
artículo 114-Bis de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Próspero Arenas Melgar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado Próspero Arenas Melgar, 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 y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL 
114-bis DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, se refiere a las funciones y servicios públicos a cargo de los Ayuntamientos 
de nuestro Estado, su fundamento principal es el artículo 115 de nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con fecha 30 de mayo de 2012, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano oficial de difusión del Poder Ejecutivo, la adición de un cuarto 
párrafo al referido artículo, que a la letra dice: 

“Los Ayuntamientos deberán otorgar capacitación turística a los ciudadanos 
residentes y avecindados en su ámbito territorial, en términos de lo señalado en el 
artículo 30 fracción II de la Constitución Política Federal.” 

La Declaratoria de dicha reforma, menciona como el principal propósito de la 
referida reforma lo siguiente: 

ÚNICO.- SE DECLARA QUE LA REFORMA QUE ADICIONA UN SEXTO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2, ADICIONA LA FRACCIÓN XLI, RECORRIÉNDOSE LA 
ACTUAL PARA SER LA FRACCIÓN XLII DEL ARTÍCULO 70 Y SE ADICIONA UN 
CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RESPECTO A ESTABLECER 
UNA POLITICA DE ESTADO PARA QUE SEAN LAS AUTORIDADES ESTATALES 
Y MUNICIPALES, QUIENES ORIENTEN LOS TEMAS DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA EN NUESTRA ENTIDAD, ELEVÁNDOLA A RANGO 
CONSTITUCIONAL, JERARQUIZADA COMO PRIORIDAD DENTRO DE SUS 
PLANES DE DESARROLLO, APROBADA POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 
2012, HA SIDO APROBADA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS 
ARTÍCULOS 147 Y 148 DEL MISMO ORDENAMIENTO. 

Sin embargo, de su lectura destaca una inconsistencia que resulta necesario 
corregir y que señalo a continuación: 
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La fracción del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece lo siguiente: 

Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 
naturalización. 

A)  Son mexicanos por nacimiento: 

I.  Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la 
nacionalidad de sus padres. 

II.  Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos 
nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, 
o de madre mexicana nacida en territorio nacional; 

Es decir, el fundamento del referido párrafo cuarto del artículo 114-bis de 
nuestra Constitución local, no tiene relación alguna con la actividad turística, se 
refiere a las hipótesis en las que se puede obtener la nacionalidad mexicana, por lo 
que resulta en una pifia legislativa que resulta necesario corregir, siendo que se trata 
de nuestro ordenamiento fundamental, situación que como legisladores no podemos 
permitir. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha inconsistencia, 
es que propongo esta reforma al cuarto párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que el referido 
ordenamiento resulte en una redacción congruente y entendible para los ciudadanos 
de nuestro Estado y refleje además, nuestra determinación de cumplir con la función 
principal que nos fue encomendad, legislar con calidad para beneficio de la gente:  

Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EL CUARTO PÁRRAFO 
DEL 114-bis DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforma el cuarto párrafo del artículo 114-bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 114-bis.- Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 

I.- a la IX.- … 

… 

… 

Los Ayuntamientos deberán otorgar capacitación turística a los ciudadanos 
residentes y avecindados en su ámbito territorial. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto a los demás miembros del Poder 
Reformador de la Constitución Política Local, en los términos que dispone el artículo 
147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, la presente 
reforma formará parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a cuatro de marzo de dos mil 
quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. PRÓSPERO ARENAS MELGAR 

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 adiciona y reforma el artículo 
6 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el 
Estado y sus Municipios, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

 

C. ISAAC PIMENTEL RIVAS, DIPUTADO LOCAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
DE ESTA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL PÁRRAFO CUARTO Y 
SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS.  

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

La Entrega-Recepción de la Administración Publica es un Proceso Jurídico, 
Administrativo y Técnico, de carácter obligatorio y de interés público, que tiene por 
objeto  transferir recursos, bienes patrimoniales y documentación, así como delimitar 
responsabilidades. 

Ocurre al término del Periodo Constitucional para el cual fue electa la 
Autoridad correspondiente, o en su caso, en el momento en que exista cambio de 
titular, ya sea por licencia, renuncia o destitución.    

El Proceso de Entrega – Recepción, es de interés público y, por lo tanto, debe 
realizarlo cualquier funcionario  Estatal, Municipal o cualquier otra persona que 
concluya un encargo donde se manejen recursos del erario, dentro de los tres 
poderes del Estado. 

Debemos considerar que es de fundamental importancia que el procedimiento 
de Entrega-Recepción de las Administraciones del sector Municipal y Estatal se 
desahoga de manera precisa y oportuna, ya que dicho acto tiene como objeto 
determinar la obligación de los Servidores Públicos que administren fondos, bienes y 
valores, así como recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y demás 
asignados, para que sean entregados a quienes los sustituyan el término de su 
empleo, cargo o comisión; Dando como finalidad liberar al Servidor Público Saliente 
de la Responsabilidad Administrativa de ese procedimiento, sin eximirlo de la que 
hubiese incurrido por la naturaleza de su encargo. Al Servidor Público Entrante 
generarle un punto de partida firme, permitiendo dar seguimiento al desarrollo propio 
de la actividad de su encargo a la brevedad. 

Considerando la minuciosidad, transparencia y certeza que amerita el citado 
procedimiento, así como la transformación en la dinámica de la vida de las 
instituciones, se hace necesario adecuar el documento por el que el Poder Legislativo 
del Estado emita los lineamientos básicos para normar la trasmisión de la 
administración pública.   
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II.- PROBLEMÁTICA. 

Como ya se abordó en párrafos anteriores que el proceso de Entrega-
Recepción, ocurre al término del Periodo Constitucional para el cual fue electa la 
Autoridad correspondiente, o en su caso, en el momento en que exista cambio de 
titular, ya sea por licencia, renuncia o destitución. 

En el caso particular de la presente iniciativa se enfoca en la segunda hipótesis 
normativa anteriormente descrita, el proceso de Entrega-Recepción que ocurre 
cuando existe alguna licencia, por parte del Servidor Público Saliente, por su parte 
en ese sentido tenemos que la fracción II del artículo 6 de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Publica para el Estado de Morelos y sus Municipios 
establece lo siguiente: 

Artículo 6.- El procedimiento de entrega-recepción de los recursos 
públicos que tuvieren a su cargo los sujetos a esta Ley, deberá realizarse:  

I. Al término e inicio de un ejercicio constitucional; y  

II. Cuando por causas distintas al cambio de administración, deban 
separarse de su cargo los servidores públicos a quienes obliga este 
ordenamiento, la entrega-recepción se hará al tomar posesión del empleo, 
cargo o comisión el servidor público entrante. Si no existe nombramiento o 
designación inmediata de quien deba sustituir al servidor público saliente, la 
entrega-recepción se hará al servidor público que designe para tal efecto el 
superior jerárquico del mismo o en su caso la entrega se hará al propio órgano 
interno de control.  

En caso de cese, despido, renuncia, destitución o licencia por tiempo definido 
cuando sea mayor a quince días hábiles o indefinidos, el servidor público saliente no 
quedará relevado de las obligaciones establecidas por la presente Ley, ni de las 
responsabilidades en que pudiese haber incurrido con motivo del desempeño de su 
cargo, de conformidad con las leyes aplicables.  

Cuando por alguna causa justificada plenamente, los servidores públicos 
obligados a la entrega no puedan realizarla, dicha obligación correrá a cargo del 
servidor público que designe el superior jerárquico del obligado, considerándose 
como causa justificada el deceso, la incapacidad física o mental del servidor público 
obligado, la reclusión por la comisión de algún delito sustentada en un auto de formal 
prisión y que no permita la libertad bajo fianza.  

Los servidores públicos que en los términos de esta Ley se encuentren 
obligados a realizar la entrega-recepción y que al término de su ejercicio sean 
ratificados en su cargo, deberán realizar dicho procedimiento ante el órgano interno 
de control que corresponda, mediante un informe que contenga de manera general 
la situación que guarda el área a su cargo.  

Las áreas de administración encargadas de los recursos humanos, 
coordinaciones administrativas, oficialías mayores o su equivalente, tendrán la 
obligación de notificar oportunamente al órgano interno de control respectivo, de la 
separación de los servidores públicos a que se refiere este artículo, debiendo remitir 
el nombre completo, apellidos, puesto, número de empleado, copia de su 
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identificación oficial, fecha de separación y domicilio del área administrativa a la que 
se encuentra adscrito el servidor público saliente.    

El artículo anteriormente es claro al establecer que el proceso de Entrega-
Recepción debe realizarse en casos distintos al cambio de administración cuando los 
servidores públicos deban separarse de sus cargos, sin embargo a criterio de este 
Legislador, existe una circunstancia particular, en los casos en que ya sea el 
Gobernador Constitucional del Estado o algún Presidente Municipal, por 
circunstancia distinta al término del periodo constitucional de sus funciones tenga que 
dejar dicho cargo público,  pues los mismos son Titulares y Representantes del 
Estado y Municipios respectivos y en términos del artículo 27 de la Ley en mención 
están obligados a hacer entrega al Servidor Público Entrante  los recursos humanos, 
materiales y financieros que maneja en forma directa, independientemente de la 
entrega general de su administración.  

Sin embargo el artículo en escrutinio no establece de una manera clara 
quienes y cuáles son las áreas que deben hacer su Entre-Recepción, en los casos 
de la Hipótesis que establece la fracción II del artículo 6 de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Publica para el Estado de Morelos y sus Municipios. 

Es por eso que la presente iniciativa tiene como propósito el establecer de 
manera clara las áreas y autoridades que están obligadas a realizar su proceso de 
Entrega-Recepción al Servidor Público Entrante cuando existe una Entrega-
Recepción global de la administración en forma anticipada a la conclusión del término 
de ejercicio constitucional.         

III.- PROPÓSITOS. 

Es por eso que la presente iniciativa tiene como propósito el establecer de 
manera clara las áreas y autoridades que están obligadas a realizar su proceso de 
Entrega-Recepción al Servidor Público Entrante cuando existe una Entrega-
Recepción global de la administración en forma anticipada a la conclusión del término 
de ejercicio constitucional.         

IV.- FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  el que suscribe, diputado 
Isaac Pimentel Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la Congreso del Estado de Morelos de esta, LII Legislatura, presenta 
ante esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE AGREGA EL 
PÁRRAFO CUARTO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 
DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS.   

Artículo Único. Se agrega el párrafo cuarto y se recorren los subsecuentes 
del artículo 6 de la Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública  para el 
Estado de Morelos y sus Municipios, para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE 
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Artículo 6.- El procedimiento de entrega-recepción de los recursos públicos 
que tuvieren a su cargo los sujetos a esta Ley, deberá realizarse:  

III. Al término e inicio de un ejercicio constitucional; y  

IV. Cuando por causas distintas al cambio de administración, deban 
separarse de su cargo los servidores públicos a quienes obliga este ordenamiento, 
la entrega-recepción se hará al tomar posesión del empleo, cargo o comisión el 
servidor público entrante. Si no existe nombramiento o designación inmediata de 
quien deba sustituir al servidor público saliente, la entrega-recepción se hará al 
servidor público que designe para tal efecto el superior jerárquico del mismo o en su 
caso la entrega se hará al propio órgano interno de control.  

En caso de cese, despido, renuncia, destitución o licencia por tiempo definido 
cuando sea mayor a quince días hábiles o indefinidos, el servidor público saliente no 
quedará relevado de las obligaciones establecidas por la presente Ley, ni de las 
responsabilidades en que pudiese haber incurrido con motivo del desempeño de su 
cargo, de conformidad con las leyes aplicables.  

Cuando por alguna causa justificada plenamente, los servidores públicos 
obligados a la entrega no puedan realizarla, dicha obligación correrá a cargo del 
servidor público que designe el superior jerárquico del obligado, considerándose 
como causa justificada el deceso, la incapacidad física o mental del servidor público 
obligado, la reclusión por la comisión de algún delito sustentada en un auto de formal 
prisión y que no permita la libertad bajo fianza.  

Los servidores públicos que en los términos de esta Ley se encuentren 
obligados a realizar la entrega-recepción y que al término de su ejercicio sean 
ratificados en su cargo, deberán realizar dicho procedimiento ante el órgano interno 
de control que corresponda, mediante un informe que contenga de manera general 
la situación que guarda el área a su cargo.  

Las áreas de administración encargadas de los recursos humanos, 
coordinaciones administrativas, oficialías mayores o su equivalente, tendrán la 
obligación de notificar oportunamente al órgano interno de control respectivo, de la 
separación de los servidores públicos a que se refiere este artículo, debiendo remitir 
el nombre completo, apellidos, puesto, número de empleado, copia de su 
identificación oficial, fecha de separación y domicilio del área administrativa a la que 
se encuentra adscrito el servidor público saliente…” 

TEXTO PROPUESTO 

“…Artículo 6.- El procedimiento de entrega-recepción de los recursos públicos 
que tuvieren a su cargo los sujetos a esta Ley, deberá realizarse:  

V. Al término e inicio de un ejercicio constitucional; y  

VI. Cuando por causas distintas al cambio de administración, deban 
separarse de su cargo los servidores públicos a quienes obliga este ordenamiento, 
la entrega-recepción se hará al tomar posesión del empleo, cargo o comisión el 
servidor público entrante. Si no existe nombramiento o designación inmediata de 
quien deba sustituir al servidor público saliente, la entrega-recepción se hará al 
servidor público que designe para tal efecto el superior jerárquico del mismo o en su 
caso la entrega se hará al propio órgano interno de control.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

60 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Cuando el Gobernador del Estado y los presidentes municipales en el 
ámbito de su competencia, deban realizar la entrega-recepción de su cargo por 
encontrarse en el supuesto previsto por la fracción II del presente artículo, 
todas las áreas y funcionarios de su despacho que manejen recursos humanos, 
materiales y/o financieros  están obligados a realizar su proceso de entrega-
recepción de manera general al funcionario público entrante, en tratándose de 
Ayuntamientos en el caso de que el presidente municipal solicite licencia 
indefinida al cargo,  tanto sindico como regidores deberán realizar  el proceso 
de entrega-recepción, de manera general al presidente municipal entrante, a 
efecto de que este pueda dar seguimiento al desarrollo propio de las 
actividades del Ayuntamiento. 

En caso de cese, despido, renuncia, destitución o licencia por tiempo definido 
cuando sea mayor a quince días hábiles o indefinidos, el servidor público saliente no 
quedará relevado de las obligaciones establecidas por la presente Ley, ni de las 
responsabilidades en que pudiese haber incurrido con motivo del desempeño de su 
cargo, de conformidad con las leyes aplicables.  

Cuando por alguna causa justificada plenamente, los servidores públicos 
obligados a la entrega no puedan realizarla, dicha obligación correrá a cargo del 
servidor público que designe el superior jerárquico del obligado, considerándose 
como causa justificada el deceso, la incapacidad física o mental del servidor público 
obligado, la reclusión por la comisión de algún delito sustentada en un auto de formal 
prisión y que no permita la libertad bajo fianza.  

Los servidores públicos que en los términos de esta Ley se encuentren 
obligados a realizar la entrega-recepción y que al término de su ejercicio sean 
ratificados en su cargo, deberán realizar dicho procedimiento ante el órgano interno 
de control que corresponda, mediante un informe que contenga de manera general 
la situación que guarda el área a su cargo.  

Las áreas de administración encargadas de los recursos humanos, 
coordinaciones administrativas, oficialías mayores o su equivalente, tendrán la 
obligación de notificar oportunamente al órgano interno de control respectivo, de la 
separación de los servidores públicos a que se refiere este artículo, debiendo remitir 
el nombre completo, apellidos, puesto, número de empleado, copia de su 
identificación oficial, fecha de separación y domicilio del área administrativa a la que 
se encuentra adscrito el servidor público saliente…” 

Transitorio 

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

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

                     H. Congreso del Estado de Morelos, a 04 de marzo  del 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 Bis, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el 
que propone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, presentada 
por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
REPRESENTANTE DEL XIII DISTRITO ELECTORAL E  INTEGRANTE DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 BIS, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:  

C O N S I D E R A C I O N E S 

Algunos autores señalan que las verdaderas instituciones son aquellas que se 
pueden introducir en el mundo social y político, dado que las decisiones que se tomen 
hoy serán determinantes para el día de mañana, estas instituciones pueden ser 
diseñadas o se pueden ajustar a través de las correcciones y reformas que la misma 
dinámica de la sociedad demanda.  

Las mejores instituciones, considerando lo establecido por el artículo 3 
Constitucional, son aquellas que tienen como propósito fundamental la consolidación 
de la “democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, 
sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo”, y una vez determinado el propósito, esas instituciones 
resolverán de manera adecuada los debates relacionados con la libertad, los 
derechos, la igualdad y la justicia.    

Por otra parte, las instituciones también, toman decisiones, diseñan 
organizaciones, determinan la influencia del Estado en el funcionamiento de los 
procesos políticos, regulan las elecciones, medios de comunicación entre otros y 
hasta la capacidad de alcanzar objetivos en políticas concretas. 

La reforma Constitucional en materia político – electoral del pasado 10 de 
febrero de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación, tuvo como propósito 
fundamental modificar la relación entre poderes y entre éstos y los ciudadanos en 
dos grandes aspectos: modernizar las instituciones con la finalidad de fomentar un 
mayor equilibrio entre Poderes y transformar las instituciones, así como las reglas 
para la competencia electoral, que dará como resultado fortalecer la participación 
ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios, tanto nacional como local, 
esta reforma  se consolida acorde a los cambios estructurales que se dan en el 
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avance democrático de nuestro país, surgen nuevas disposiciones que deben 
atenderse. 

Bajo esa premisa, los mexicanos  estamos viviendo en una democracia 
electoral que avanza, transforma, actualiza y perfecciona el régimen político del país, 
las reglas e instituciones de acuerdo a las expectativas y necesidades de los 
ciudadanos, para lograr la consolidación de esas verdaderas instituciones que se 
pueden introducir en el mundo social y político, como lo hemos referido antes. 

Los cambios que introduce esta reforma político-electoral, se agrupa en seis 
grandes ejes temáticos: 

1. Régimen de gobierno, 

2. Autoridades electorales, 

3. Régimen de partidos, 

4. Fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña, 

5. Comunicación política y 

6. Instrumentos de participación ciudadana. 

En cumplimiento a esta reforma, se han publicado aquellas leyes y demás 
modificaciones a los ordenamientos secundarios de gran relevancia y jerarquía, 
tendentes a la armonización con nuestra Carta Magna, congruentes con la nueva 
forma de gobierno federal, mismas que deberán ser acatadas por las entidades 
federativas que estén obligadas. 

Por otra parte, es dable que los Estados deban armonizar su marco normativo 
en material electoral, teniendo como base lo establecido en el artículo 39 
constitucional, que señala: “La soberanía reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o 
modificar su forma de gobierno”.  En ese orden de ideas propongo una reforma al 
apartado B del artículo 19 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. 

Esta reforma se propone, de conformidad y en armonía con lo dispuesto por 
el diverso artículo 41 de la Carta Magna, que en el apartado C establece: 

“Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán 
a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, 
que ejercerán funciones en las siguientes materias:   

1 al 8 … 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;”   

En ese orden de ideas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en la parte atingente señala:  
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“Artículo 104. 1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer 
funciones en las siguientes materias:   

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en 
la legislación de la entidad federativa de que se trate;”   

Por lo que respecta, al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, en concordia con la legislación federal, establece: 

Artículo 63. Se crea el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, que 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía 
en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter 
permanente, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado. 

Como depositario de la autoridad electoral, tiene a su cargo las 
elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de 
participación ciudadana. En el ámbito de su competencia, garantiza la correcta 
aplicación de las normas electorales. 

Se rige por las disposiciones que se establecen en la Constitución 
Federal, la Constitución, la normativa y el presente Código, bajo los principios 
electorales de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima 
publicidad y paridad de género. 

Artículo 66. Corresponden al Instituto Morelense las siguientes 
funciones: 

XV. Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana; 

Consideramos que con los mecanismos de participación ciudadana, 
propuestos por un servidor en diversa iniciativa y la que ahora, se presenta se tendrá 
una verdadera y eficaz participación ciudadana en los asuntos públicos, propiciando 
espacios para la discusión, deliberación y sobre todo toma de decisiones conjunta.  

En razón de lo anteriormente expuesto y con la finalidad de establecer 
mecanismos que propicien la participación de la ciudadanía, así como, adecuar 
nuestro texto constitucional local, a la realidad del sistema político electoral nacional,  
el suscrito Diputado, tengo a bien proponer la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 19 BIS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS.  

PRIMERO.-  Se reforma el artículo 19 Bis, apartado B, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTICULO 19 bis.- . . . 

A)… 
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B).  El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
se encargará de preparar, desarrollar, vigilar y calificar los procesos de Plebiscito, 
Referéndum, Consulta Ciudadana,  

Presupuesto Participativo, Ratificación de Mandato, Comparecencia Pública, 
Debate Ciudadano, Auditoria Ciudadana, Iniciativa Ciudadana, Proyectos Sociales, 
Colaboración Popular y las Asambleas Ciudadanas, que sean promovidos de 
conformidad con la Constitución Política del Estado y la Ley de la materia.  

Corresponde al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana previstos por la Legislación Local. 

En ningún caso la ausencia de texto normativo impedirá que se ejerzan los 
derechos de los ciudadanos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto en términos de 
los artículos 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase a los Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. Efectuado 
que sea el recuento de los Ayuntamientos que otorgaron su aprobación, hágase el 
computo respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o 
menor jerarquía que sean contrarias a lo establecido por el presente decreto. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los cuatro días del 
mes de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D) de las 
fracciones III y IV respectivamente del artículo 11, el párrafo tercero y octavo 
del artículo 28, los párrafos segundo y tercero del artículo 33, el párrafo 
tercero del artículo 39, el párrafo segundo del artículo 24 y los artículos 19, 
y 40 de Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el 
Estado de Morelos y sus Municipios, con la finalidad de armonizar la ley con 
el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
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 POR EL QUE SE REFORMA EL 
INCISO D DE LAS FRACCIONES III Y IV RESPECTIVAMENTE DEL ARTÍCULO 
11, EL PÁRRAFO TERCERO Y OCTAVO DEL ARTÍCULO 28, LOS PÁRRAFOS  
SEGUNDO Y  TERCERO DEL ARTÍCULO 33, EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 39, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 24 Y LOS ARTÍCULOS 
19 Y 40 DE LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS, MISMA QUE SUSTENTO 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por 
medio del organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anteriormente la primera sólo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
ésta, pero la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
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procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
Auditor Superior de Fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano. 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. 

Durante el proceso legislativo es posible que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a las 
consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de 
las Leyes superiores de manera inmediata. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, se generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL INCISO D) DE LAS FRACCIONES III Y IV RESPECTIVAMENTE DEL 
ARTÍCULO 11, EL PÁRRAFO TERCERO Y OCTAVO DEL ARTÍCULO 28, LOS 
PÁRRAFOS  SEGUNDO Y  TERCERO DEL ARTÍCULO 33, EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 39, EL PÁRRAFO SEGUNDO  DEL ARTÍCULO 24 Y 
LOS ARTÍCULOS 19, Y 40 DE LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS 
MUNICIPIOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso d) de las fracciones III y IV 
respectivamente del artículo 11, el párrafo tercero y octavo del artículo 28, los 
párrafos segundo  y tercero del artículo 33, el párrafo tercero del artículo 39, el párrafo 
segundo del artículo 24 y los artículos 19, y 40 de Ley de entrega Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 11.- (…) 

I al II (…) 

III.- (…)  

a) al c) (…) 

d).- Un representante de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
que la Ley establezca; 

IV.- (…)  

a) al c) (…)  

d).- Un representante de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
que la Ley establezca en el caso de las paramunicipales. 

Artículo 19.- La intervención de los representantes de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización que la Ley establezca, la Secretaría de la Contraloría, el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y los demás órganos internos de control, 
según corresponda a su competencia, se dará directamente en los casos en que 
exista controversia en cuanto a la interpretación y cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 24.- (…)  

En caso de los servidores públicos entrantes de los municipios y entidades 
paramunicipales las irregularidades deberán hacerlas además del conocimiento de 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley establezca. 

Artículo 28.- (…) 

Párrafo 2 (…) 

Dicha Comisión Instaladora, por conducto de su Presidente, coordinará e 
instruirá a los órganos del Poder Legislativo, incluido el órgano de Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, y en general, a todas las áreas administrativas, para 
que, sin excepción alguna, apliquen el procedimiento administrativo de entrega-
recepción con respecto a los recursos humanos, materiales y financieros, así como 
la información y documentación del Poder Legislativo a que aluden los artículos 5 y 
14 de este ordenamiento. 

(…) 

Las Secretarías de Administración y Finanzas, y la de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, serán las responsables de integrar toda la información y 
documentación inherentes a las demás dependencias y áreas administrativas del 
Congreso, incluyendo la relativa a la de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización. 

(…) 

Artículo 33.- (…) 
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En caso de los servidores públicos de los municipios y entidades 
paramunicipales tal obligación deberá cumplirse además ante el representante del 
órgano de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley establezca. 

Para facilitar la entrega-recepción de las administraciones municipales el 
órgano de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización expedirá los formatos 
respectivos. 

Artículo 39.- (…) 

 (…) 

En caso de los servidores públicos entrantes de los municipios y entidades 
paramunicipales tal circunstancia deberá además notificarse al órgano de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley establezca, para los efectos del 
párrafo que antecede. 

(…) 

Artículo 40.- La vigilancia del exacto cumplimiento de las presentes 
disposiciones, en el ámbito de su competencia, queda a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como de los órganos 
internos de control de los organismos públicos autónomos y de la Contraloría 
Municipal y el órgano de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que la 
Ley establezca en el caso de los ayuntamientos de los municipios del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes 
de marzo del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 
 

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 reforma la fracción IV del 
artículo 50, las fracciones IV, V y VI del artículo 61, las fracciones II y IV del 
artículo 89, el artículo 99 y 100 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano 
de Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
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 LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 50, LAS FRACCIONES IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 
61, LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 89, EL ARTÍCULO 99 Y 100 DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Quincuagésima  
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por 
medio del organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anteriormente la primera sólo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
ésta, pero la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
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se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
Auditor Superior de Fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano, 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. 

Durante el proceso legislativo es posible que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a las 
consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de 
las Leyes superiores de manera inmediata. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, se generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 50, LAS FRACCIONES IV, V Y VI DEL 
ARTÍCULO 61, LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 89, EL ARTÍCULO 99 Y 
100 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la fracción IV del artículo 50, las fracciones 
IV, V y VI del artículo 61, las fracciones II y IV del artículo 89, el artículo 99 y 100 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo *50.- (…) 

I a la III (…) 

IV.- Designar al Secretario Técnico de la propia Junta Política y de Gobierno, 
al Coordinador del área de Comunicación Social del Congreso del Estado, a los 
Directores y Titular de la Unidad General Administrativa de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, así como a los Encargados de Despacho del Instituto 
de Investigaciones Legislativas y Coordinación de Comunicación Social; 

Artículo *61.- (…) 

I a la III (…) 
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IV. Solicitar de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
información sobre el ejercicio de los recursos públicos por parte del Gobierno del 
Estado y de los Ayuntamientos; 

V. Recibir de la Mesa Directiva los informes sobre las revisiones de las 
Cuentas Públicas que haya practicado la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización y remitir los mismos al pleno para ordenar su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”;  

VI.- Recibir de la Mesa Directiva los informes sobre las revisiones de las 
Cuentas Públicas que haya practicado la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización y remitir los mismos al pleno para ordenar su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

VII a la XII (…) 

Artículo *89.- (…) 

 Fracciones I a la III (…) 

IV. Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización; 

Artículo *99.- La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización es el órgano 
de fiscalización perteneciente al Congreso del Estado que se integra y rige en los 
términos de la ley de la materia 

Artículo *100.- El titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 
no podrá ser o haber sido militante de ninguno de los partidos políticos con registro 
en el Estado. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes 
de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
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 derogan las fracciones VI y 
XII del artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 
Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 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 la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS 
FRACCIONES VI y XII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Parte fundamental de la labor legislativa es la de mantener actualizado en 
marco jurídico de nuestro Estado, con la finalidad de los preceptos establecido en la 
diversas leyes se encuentren vigentes.  

La imperfección de la norma, implica que esta no cumpla su cometido, pues 
no se puede aplicar, por ser incongruente o contradictoria con el orden jurídico o que 
las entidades involucradas no se puedan sujetar a ella o que simplemente su 
cumplimiento se vea menoscabado por la misma imprecisión. De ahí la importancia 
de que la redacción de las mismas sea clara y precisa.  

La Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos tiene como finalidad 
establecer la estructura orgánica para garantizar el debido funcionamiento de la 
institución, en ella se establecen las atribuciones que tiene cada uno de los órganos 
de gobierno, los órganos administrativos y los comités; el procedimiento que se debe 
llevar a cabo para la designación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
así como los asuntos que le compete conocer y resolver a cada una de las comisiones 
para el mejor desempeño de la actividad legislativa.   

Así tenemos que en relación a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública esta se encuentra señalada en el artículo 61 y a la letra dice:  

Artículo 61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, el conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 

I. Conocer sobre la cuenta pública trimestral del Poder Ejecutivo; 

II. Conocer y dictaminar sobre el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado; 

III. Conocer sobre la Cuenta Pública Anual que rindan los 
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Ayuntamientos; 

IV. Solicitar del Órgano de Auditoría Superior de Fiscalización, la 
información sobre el ejercicio de los recursos públicos por parte del Gobierno 
del Estado y de los Ayuntamientos; 

 V. Recibir de la Mesa Directiva los informes sobre las revisiones de las 
Cuentas Públicas que haya practicado la Auditoría Superior de Fiscalización y 
remitir los mismos al pleno para ordenar su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”; 

VI.- Recibir de la Mesa Directiva los informes sobre las revisiones de las 
Cuentas Públicas que haya practicado la Auditoría Superior de Fiscalización y 
remitir los mismos al pleno para ordenar su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”; 

VII. Dictaminar lo relativo a los empréstitos que el Ejecutivo Estatal y los 
Ayuntamientos soliciten, estos últimos cuando su duración exceda del término 
de su administración; 

VIII. Representar al Congreso del Estado ante los organismos 
hacendarios reconocidos por las Leyes del Estado; 

IX. Analizar y dictaminar los asuntos relativos a la autorización que el 
Gobierno del Estado solicite para enajenar, ceder, permutar, gravar o ejercer 
cualquier acto de dominio sobre sus bienes inmuebles; 

X. Dictaminar los asuntos que se refieran a la desincorporación de 
bienes de dominio público del Estado; y 

XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente 
Ley y las leyes relativas a la materia hacendaría, le confieran. 

XII.- Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente 
Ley y las leyes relativas a la materia hacendaria, le confieran. 

Como se desprende del texto del artículo en estudio, dentro de las 
atribuciones que le corresponden a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública relativas al conocimiento y dictamen de los asuntos que le corresponde 
conocer, tenemos que en las fracciones V y VI se señala la facultad de: “Recibir de 
la Mesa Directiva los informes sobre las revisiones de las Cuentas Públicas que haya 
practicado la Auditoría Superior de Fiscalización y remitir los mismos al pleno para 
ordenar su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad;”. De lo anterior se 
desprende una duplicidad en la atribución establecida en dichas fracciones. 

Lo mismo sucede con las fracciones XI y XII en donde se establece: “Todas 
aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas 
a la materia hacendaria, le confieran.” Ya que las dos fracciones se refieren a la 
misma atribución.   

Uno de los requisitos que deben de tener las normas jurídicas es que su 
redacción debe de ser clara y precisa, a fin de no generar confusión o incertidumbre 
en su aplicación, y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos no es la 
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excepción. Y en la forma en que actualmente se encuentran establecidas las 
atribuciones de la Comisión de Hacienda; Presupuesto y Cuenta Pública, genera 
confusión en la atribución establecida en las fracciones V y VI, así como en facultad 
señala en las fracciones XI y XII por estar duplicadas.  Por lo que resulta 
imperiosamente necesario derogar las fracciones VI y XII del artículo 61 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, a fin de precisar de manera 
puntual y correcta las funciones de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública a fin de evitar duplicidad en sus atribuciones.   

Por lo anteriormente expuesto, y a fin de actualizar el marco jurídico del Estado 
de Morelos es que someto a la valoración del Pleno del Poder Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN 
LAS FRACCIONES VI Y XII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se derogan las fracciones VI y XII del artículo 61 de la 
Ley Orgánica para Congreso del Estado de Morelos para quedar como sigue:  

Artículo 61.- (…) 

I. a la V. (…) 

VI. Derogada. 

VII. a la XI. (…)  

XII.- Derogada. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su publicación. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los dos días del mes 
marzo de dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, con 
la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
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 REFORMA EL ARTÍCULO 27 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 
DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por 
medio del organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anteriormente la primera sólo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
ésta, pero la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
Auditor Superior de Fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano. La 
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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. 

Durante el proceso legislativo es posible que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a las 
consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de 
las Leyes superiores de manera inmediata. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, se generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO 
METROPOLITANO DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación para 
el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 27. El Ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano del Estado 
de Morelos se sujetará a las Reglas de Operación que establezca la dependencia del 
Poder Ejecutivo Estatal encargada de las finanzas públicas y bajo la supervisión de 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, siempre y cuando no se mezclen 
con recursos federales destinados al desarrollo metropolitano de la Entidad, en cuyo 
caso se hará conforme a la normatividad federal aplicable. 

(…) 
T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes 
de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

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 VII, 
recorriéndose en su orden la actual para quedar como VIII del artículo 43 y 
se reforma el inciso B) de la fracción III del artículo 50 ambos de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, presentada por la diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 
Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 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 la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VII RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA ACTUAL PARA SER VIII 
DEL ARTÍCULO 43 Y SE REFORMA EL INCISO b) DE LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 50 AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial 
número 4074 Segunda Sección “Tierra y Libertad”; precisa en la fracción V del 
artículo 43; que los trabajadores de base del gobierno del Estado y de los Municipios, 
tendrán derecho a disfrutar de licencias y vacaciones. Por otra parte dicho 
ordenamiento jurídico en la fracción  fracción XVI del artículo 45 establece que los 
Poderes del Estado y los Municipios están obligados con sus trabajadores a conceder 
licencias a los trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad, en los 
términos de las condiciones generales de trabajo y en los siguientes caso: para el 
desempeño de comisiones sindicales; cuando sean promovidos temporalmente al 
ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la de su adscripción; para 
desempeñar cargos de elección popular; a trabajadores que sufran enfermedades no 
profesionales; y por razones de carácter personal del trabajador. 

El Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del H. Congreso del 
Estado de Morelos, establece en su Capítulo Tercero lo relativo a las licencias;  las 
cuales se deben de conceder a los trabajadores de base o con nombramientos 
definitivos serán con goce de salario cuando la licencia sea por comisión sindical y 
por constancias especiales de carácter personal y sin goce de salario cuando la 
licencia sea para desempeñar cargos de elección popular; para ocupar otro puesto 
dentro del Congreso o de la Administración Pública Estatal, Municipal o Federal y por 
razones de carácter personal y la temporalidad de la licencia depende de la 
antigüedad del trabajador. En dicho reglamento también se establece, que es 
obligación del Congreso entre otras otorgar licencias de conformidad con lo 
establecido en dicho reglamento.  
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El artículo 43 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos  
establece que son atribuciones de la Conferencia para la Dirección y Programación: 
Aprobar el programa operativo anual para el uso adecuado de los recursos públicos 
del Congreso del Estado; Establecer el programa legislativo de los períodos de 
sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de 
cada sesión; Proponer al pleno del Congreso del Estado, las modificaciones 
necesarias al estatuto que regirá la organización y funcionamiento del servicio de 
carrera del Congreso del Estado, en los términos previstos en esa Ley; Autorizar la 
plantilla del personal y sus movimientos, así como el tabulador de sueldos y la 
supresión de plazas; asimismo, asignar los recursos humanos, materiales y 
financieros que correspondan a los grupos parlamentarios; Aprobar los períodos 
vacacionales del personal del Congreso del Estado, que será en los períodos de 
receso de éste, preferentemente en los primeros diez días hábiles y acordar los días 
no laborables del Congreso del Estado; es decir qué la Conferencia para la Dirección 
y Programación,  es la responsable de cuidar la efectividad del trabajo legislativo, la 
debida aplicación de los recursos humanos, administrativos y financieros del 
Congreso del Estado de Morelos.  

El artículo 50 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 
establece las atribuciones que tiene la Junta Política y de Gobierno y en el inciso b) 
de la fracción III señala como atribución proponer al Pleno del Congreso del Estado 
para su aprobación las solicitudes de permisos y licencias del Gobernador, 
Magistrados del Poder Judicial, de los diputados y demás servidores públicos. De 
lo anterior se despende la necesidad de puntualizar de forma correcta que los 
servidores públicos a los que se refiere el inciso b) fracción III del artículo 50 son los 
servidores públicos en términos de artículo 40 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. Lo anterior en virtud de que la Junta Política y de 
Gobierno es el órgano colegiado responsable de conducir las relaciones políticas con 
los demás poderes del Estado, los ayuntamientos de la Entidad, los poderes de la 
Federación o de otros estados y demás organismos y entidades públicas, nacionales 
e internacionales tal como lo señala la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos y en donde converge la expresión de 
pluralidad del Congreso del Estado.  

Como consecuencia de ello le compete o corresponde a la Conferencia para 
la Dirección y Programación, la atribución de analizar y en su caso conceder las 
licencias que soliciten los empleados del Congreso del Estado de Morelos del Estado 
de Morelos, que no se encuentren contemplados en el artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;  esto de conformidad a lo que se 
establece en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del H. Congreso del Estado de Morelos, 
concluyéndose que el citado órgano colegiado es la autoridad administrativa 
responsable de la conducción de los asuntos relativos al personal de este poder 
legislativo.    

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO  DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN VII Y SE RECORRE LA ACTUAL PARA SER VIII DEL ARTÍCULO 
43 Y SE REFORMA EL INCISO b) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 50 
AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción VII y se recorre la actual 
para ser VIII del artículo 43 para quedar como sigue:  

Artículo 43.- (…): 

I. a la VI (…) 

VII. Analizar y en su caso autorizar las licencias del personal del 
Congreso del Estado en términos de lo que dispone la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos y del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo del H. Congreso del Estado de Morelos. 

VIII.- (…)  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el inciso b) de la fracción III del artículo 
50 para quedar como sigue: 

Artículo 50.- (…)   

I. a la III. (…)  

a) (…); 

b) Las solicitudes de permisos y licencias del Gobernador, de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del Tribunal de Justicia para Adolescentes así como de los 
Diputados integrantes de la Legislatura, del Auditor General del Entidad 
Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso y del Fiscal General del 
Estado; en términos de lo que dispone el artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.   

c) al h) (…) 

IV. a la XIII. (…) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su publicación.  

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los dos días del mes 
marzo de dos mil quince.  

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E 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 reforman los artículos 12 y 21 
de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 
Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos, con 
la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
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 POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 12 Y 21 DE LA LEY PARA ERRADICAR LA OBLIGATORIEDAD DE 
LAS CUOTAS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN 
LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por 
medio del organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anteriormente la primera sólo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
ésta, pero la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
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se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
auditor superior de fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano, 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. 

Durante el proceso legislativo es posible que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a las 
consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de 
las Leyes superiores de manera inmediata. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, se generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 12 Y 21 DE LA LEY PARA ERRADICAR LA OBLIGATORIEDAD 
DE LAS CUOTAS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 12 y 21 de la Ley para Erradicar 
la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de 
Educación Básica del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 12.- El recurso asignado a cada una de las escuelas, deberá ser 
supervisado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización en la revisión que 
hagan de la cuenta pública anual del IEBEM. 

(…) 

ARTÍCULO 21.- La Secretaría de la Contraloría y la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán 
actividades de fiscalización y auditoría respecto al ejercicio de los recursos, las cuales 
se sujetarán a la legislación vigente y aplicable en la materia. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes 
de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

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 para adicionar una fracción LXIX al artículo 
38, recorriéndose la actual fracción LXVII para ser a ser la fracción LXX; y la 
vigente fracción LXIX, sería la fracción LXVIII de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

PRESENTES. 

  Amelia Marín Méndez, en mi carácter de Diputada, integrante del grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, en esta Legislatura, respetuosamente, presento 
ante todos ustedes, Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una 
fracción LXIX, al Artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; recorriendo la actual fracción LXVIII, para pasar a ser la Fracción LXX; 
y la vigente fracción LXIX,    sería la fracción LXVIII.   Facultad que hago valer 
fundada en lo dispuesto por el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado, y apoyada en lo preceptuado por el artículo 18, fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Congreso, bajo la siguiente: 

                                          EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El crecimiento Urbano en los Municipios del Estado, se viene dando de manera 
desordenada y sin una planeación adecuada, generándose infinidad de problemas, 
las banquetas utilizadas como espacios para negocios comerciales, la vía publica 
como estacionamiento de esos negocios, autorización de construcciones destinadas 
para escuelas particulares sin que cuenten con cajones para estacionamiento, 
cambios de uso de suelo sin control, negocios con venta de alcohol cerca de colegios; 
y las autoridades municipales no hacen nada para evitar este desorden, al contrario, 
en algunos casos, se vuelven cómplices de estas irregularidades, otorgando 
permisos para construcción, o licencias de funcionamiento de negocios, donde están 
prohibidos. 

Las Cartas Urbanas de cada Municipio, deben señalar con precisión, de qué 
forma debe darse el crecimiento urbano, de los centros de población de sus 
Municipalidades, desafortunadamente por falta de promoción de las cartas urbanas, 
casi nadie las conoce, y por lo mismo, no se sabe en qué partes del territorio 
Municipal, está permitido construir vivienda, donde establecer determinados negocios 
y en que parte están prohibidas determinadas actividades comerciales. Si todos 
conociéramos las Cartas Urbanas de nuestros Municipios, estaríamos en condiciones 
de saber, con precisión, que se puede realizar en nuestro territorio Municipal, y que 
requisitos se deberán de satisfacer para construir vivienda, poner un negocio en el 
lugar adecuado, y en su caso, manifestar nuestra inconformidad cuando no se 
respete la Carta Urbana. Por estas consideraciones y argumentos, desde nuestra 
punto de vista, se debe señalar en la Ley Orgánica Municipal, como una obligación 
de los Ayuntamientos, el que den a conocer la Carta Urbana, para ya no permitir un 
crecimiento anárquico de nuestros Municipios. 
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Por las consideraciones antes señaladas, someto a su elevada consideración, 
la presente Iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar una fracción LXIX, al 
artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

 ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción LXIX, al artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; pasando la actual fracción LXVIII, a ser 
la fracción LXX, y la fracción vigente número LXIX, será la fracción LXVIII.   Quedando 
de la siguiente forma: 

Artículo 38.-... 

LXVIII.- Otorgar uniformes y un paquete de útiles escolares en concordancia 
con la lista oficial emitida por la Secretaria de Educación Pública, a las niñas y los 
niños de sus respectivos Municipios que cursen el nivel básico. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ayuntamiento al 
momento de aprobar su presupuesto anual deberá contar con el padrón de 
estudiantes de nivel básico del Municipio. 

LXIX.- Con la finalidad de que el crecimiento urbano de los Municipios, 
se desarrolle en forma ordenada y planeada, deberán dar a conocer a la 
población del Municipio, la Carta Urbana, fijándola en lugares públicos, con la 
finalidad de que la ciudadanía conozca los alcances de la misma, y en su caso, 
estén en condiciones de hacer las denuncias correspondientes, cuando no se 
respete lo establecido en la Carta Urbana. 

LXX.-Las demás que les concedan las Leyes, Reglamentos y otras 
disposiciones de observancia general, así como los acuerdos del propio 
Ayuntamiento. 

                                      ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su 
publicación.   

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

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

Cuarto.- Publíquese en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión del Gobierno del Estado, y  en la página oficial de Internet del Congreso del 
Estado. 

Cuernavaca, Morelos; a 04 de marzo del año 2015. 
 

RESPETUOSAMENTE 
 

Diputada  Amelia Marín Méndez 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley 
de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 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 la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión 

Tal es el caso que la iniciativa que nos ocupa, obedece a la estricta necesidad 
de sustituir a la hoy extinta Auditoria Superior de Fiscalización, perteneciente a este 
Poder Legislativo, por la reciente creada Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, en el contenido del artículo 25, de la Ley de Útiles Escolares Gratuitos 
para el Estado de Morelos, misma transformación que nace por la recién aprobada 
reforma Constitucional, que impactó de manera directa el contenido de los artículos 
32, 40, 84 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en materia de fortalecimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, la cual fue aprobada en términos de ley por el Pleno de este Poder en sesión 
iniciada el día nueve y concluida el día doce de diciembre de dos mil catorce y emitida 
la declaratoria correspondiente, por la Comisión permanente el día veintiuno de enero 
de dos mil quince, situación que en términos de la mandatado por la Constitución 
Estadual en su primer párrafo del artículo 174, la citada reforma, de manera directa 
forma parte como texto vigente de la Constitución. 
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 Aunado a lo anterior, en términos de lo que dispuso la citada reforma 
constitucional en sus artículos séptimo y decimo transitorios, en donde se hace 
constar la extinción de dicha Auditoria Superior de Fiscalización, así como la 
aclaración de que las menciones que se hagan al extinto Órgano de Fiscalización, se 
entenderán hechas al hoy Ente Superior de Auditoría y Fiscalización.  

Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el Estado de 
Morelos, y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de esta 
Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada ley, y así dar congruencia en nuestros 
actos legislativos. Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno 
del Poder Legislativo la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 25 de la Ley de útiles Escolares 
Gratuitos para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 25.- El Titular del órgano interno de control, notificará al Titular de la 
Secretaría y a la Secretaría de la Contraloría, el resultado de las revisiones, auditorías 
y evaluaciones que realice, para que de existir observaciones o recomendaciones se 
solventen por los servidores públicos responsables y/o en su caso, se apliquen las 
sanciones que imponga la Secretaría de la Contraloría y la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los dos días del mes 
de Marzo de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E 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 reforma la fracción XXII del artículo 
13, la fracción XXIII del artículo 15, la fracción XV del artículo 18 y el artículo 31 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
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 REFORMA LA FRACCIÓN XXII 
DEL ARTÍCULO 13, LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 15, LA FRACCIÓN XV 
DEL ARTÍCULO 18 Y EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por 
medio del organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anteriormente la primera sólo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
ésta, pero la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
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operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
Auditor Superior de Fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano. 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. 

Durante el proceso legislativo es posible que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a las 
consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de 
las Leyes superiores de manera inmediata. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, se generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 13, LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 15, LA 
FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 18 Y EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE DEUDA 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXII del artículo 13, la fracción 
XXIII del artículo 15,  la fracción XV del artículo 18 y el artículo 31 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *13.- Al Poder Ejecutivo del Estado le compete: 
I a la XXI (…) 

XXII.- Proporcionar al Congreso, por conducto de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, la información que éste le requiera de acuerdo con la Ley, 
en relación con las operaciones de deuda pública que celebre; 

(…) 

Artículo *15.- Los Ayuntamientos tendrán las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I a la XXII (…) 
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XXIII.- Proporcionar al Congreso, por conducto de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización y al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría, cuando 
el Estado funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto, la 
información que éstos le requieran en relación con las operaciones de deuda pública 
que celebren; 

(…) 

Artículo *18.- Los Órganos de Gobierno de las entidades de la administración 
pública paraestatal y paramunicipal tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
I a la XIV (…) 

XV.- Proporcionar al Congreso, por conducto de Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización; al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría; y a los 
ayuntamientos, según corresponda, la información que éstos les requieran en 
relación con las operaciones de deuda pública que celebren las entidades de la 
administración pública paraestatal y paramunicipal; 

(…) 

Artículo *31.- Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo anterior, el Poder 
Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos y las entidades de la administración pública 
paraestatal y paramunicipal deberán proporcionar al Congreso, directamente o por 
conducto de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la información que 
éste les requiera de acuerdo con la Ley, en relación con las operaciones de deuda 
pública que celebren. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes 
de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
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 reforma el artículo 49 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N TE.   

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 
Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de está Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, con las facultades que me confieren los artículos 42 fracción II y de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL 
ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, con base en 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Parte fundamental de la labor legislativa es la de mantener actualizado el 
marco jurídico de nuestro Estado, con la finalidad de que los preceptos establecido 
en las diversas leyes se encuentren vigentes.   

La imperfección de la norma, implica que esta no cumpla su cometido, pues 
no se puede aplicar, por ser incongruente o contradictoria con el orden jurídico o que 
las entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento 
se vea menoscabado por la misma imprecisión. De ahí la importancia de armonizar 
los ordenamientos jurídicos, es decir hacerlos compatibles con las leyes a fin de dar 
certeza jurídica tanto a los gobernados como a las Entidades Públicas.     

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena eficacia y certeza jurídica, 
se requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la 
esencia de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis 
minucioso al marco jurídico de la Ley de Salud del Estado de Morelos, misma que en 
su artículo 49 refiere todavía a la extinta Auditoría Superior de Fiscalización, siendo 
que con fecha 21 de enero del año en curso, se realizó el cómputo que señala la 
fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, resultando un voto mayoritario de los Ayuntamientos en favor de la reforma 
mediante el cual se transforma la Auditoría Superior de Fiscalización en la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización. Derivado de lo anterior se emitió la Declaratoria 
correspondiente y como consecuencia de ello a partir de ese momento dicha reforma, 
es parte integrante de nuestra Constitución Local.  

Por lo anterior resulta imperante actualizar el marco normativo y sustituir a la 
Auditoria Superior de Fiscalización, por la nueva Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, en la redacción del artículo 49 de la citada Ley, para que esté acorde 
con las disposiciones Constitucionales en la materia.   
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 49 de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 49.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la 
prestación de servicios de salud en las Instituciones Públicas Estatales, se ajustarán 
a lo que disponga el tabulador de la Beneficencia Pública Estatal. Misma que vigilará 
la Administración de estas cuotas cuidando que sean aplicadas prioritariamente en 
el financiamiento de los centros en donde se recaben, sin perjuicio de las atribuciones 
que competen a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para fines que 
indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 inciso a) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrar en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los dos días del mes 
marzo de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E 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 la fracción XII del 
artículo 16 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
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 LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por 
medio del organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anterior mente la primera sólo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
ésta, pero la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 
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En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
Auditor Superior de Fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano. 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. 

Durante el proceso legislativo es posible que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a las 
consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de 
las Leyes superiores de manera inmediata. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, se generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XII del artículo 16 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humano del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *16. El Presidente de la Comisión será electo por el Congreso del 
Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros y protestará el cargo 
ante ellos, en la sesión que se señale para el efecto y tendrá las siguientes  
atribuciones y obligaciones: 

I a la XI (…) 

XII.- Proporcionar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
documentación que le sea requerida en ejercicio de su función fiscalizadora y a la 
sociedad en general en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes 
de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

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 reforma la fracción I del artículo 
6 y los artículos 75, 76 y 78 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano 
de Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
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 POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 Y LOS ARTÍCULOS 75, 76 Y 78 DE LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por del 
organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anteriormente la primera sólo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
ésta, pero la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
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operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
auditor superior de fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano. 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. 

Durante el proceso legislativo es posible que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a las 
consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de 
las Leyes superiores de manera inmediata. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, se generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 Y LOS ARTÍCULOS 75, 76 Y 78 DE LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 6 y los artículos 75, 
76 y 78 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO *6.- (…) 

I. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.- Para conocer de 
las quejas o denuncias en contra de los servidores públicos del Poder Legislativo del 
Gobierno del Estado y de los titulares de los órganos autónomos constitucionales; 

II. IV (…) 

ARTÍCULO *75.- La Secretaría de la Contraloría recibirá y registrará las 
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, así como la que corresponda a los Titulares y Consejeros de los órganos 
autónomos y los titulares de la administración pública paraestatal, mientras que la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, hará lo propio con las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos del Poder Legislativo y Ayuntamientos, así 
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como la de los titulares de los organismos descentralizados que integran la 
administración pública paramunicipal. 

La Secretaría de la Contraloría y la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización reglamentarán la forma y requisitos para la presentación de la 
declaración de situación patrimonial de los servidores públicos en el ámbito de su 
competencia y el monto de las sanciones económicas a imponer por el 
incumplimiento de la obligación de presentación de dichas declaraciones. 

ARTÍCULO *76.- La Secretaría de la Contraloría y la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización coordinarán acciones en todo lo relativo a las 
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos en términos de la presente 
Ley y sus reglamentos, a efecto de contar con un registro preciso y permanente; se 
establecerán entre estas dependencias los mecanismos necesarios para el 
intercambio de información. 

ARTÍCULO *78.- La Secretaría de la Contraloría del Estado, el Consejo de la 
Judicatura y Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, deberán publicar, 
respectivamente, el reglamento y el catálogo de servidores públicos obligados a 
rendir su declaración patrimonial. 

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. 

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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes 
de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
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 reforma la fracción LXI del 
artículo 38, el artículo 39 Bis y el párrafo quinto del artículo 79, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la ley 
con el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
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 POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN LXI DEL ARTÍCULO 38, EL ARTÍCULO 39 BIS Y EL PÁRRAFO 
QUINTO DEL ARTÍCULO 79, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por 
medio del organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anterior mente la primera solo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
esta pero, la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
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operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
auditor superior de fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano, 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. 

Durante el proceso legislativo es posible que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a las 
consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de 
las Leyes superiores de manera inmediata. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, se generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN LXI DEL ARTÍCULO 38, EL ARTÍCULO 39 BIS Y EL PÁRRAFO 
QUINTO DEL ARTÍCULO 79, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la fracción LXI del artículo 38, el artículo 39 
bis y el párrafo quinto del artículo 79, de la Ley Orgánica Municipal Estado de Morelos 
para quedar como sigue: 

Artículo *38.- (…) 

I a la LX (…) 

LXI. Los Ayuntamientos enviarán las cuentas públicas mensuales a la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, dentro de los primeros veinte días naturales 
del mes siguiente al que corresponda rendir dicho informe; 

ARTÍCULO 39 bis.- Con la finalidad de que los Ayuntamientos den 
cumplimiento a los principios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto 
Público Municipal, deberán de celebrar convenios de coordinación, con la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, para la capacitación en el manejo de la 
Cuenta Pública Municipal, al Tesorero, Contralor y al Director de Obras del 
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Ayuntamiento, dentro del plazo no mayor a sesenta días, posteriores a la celebración 
del convenio. 

 (…) 

ARTÍCULO 39 bis.- Con la finalidad de que los Ayuntamientos den 
cumplimiento a los principios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto 
Público Municipal, deberán de celebrar convenios de coordinación, con la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, para la capacitación en el manejo de la 
Cuenta Pública Municipal, al Tesorero, Contralor y al Director de Obras del 
Ayuntamiento, dentro del plazo no mayor a sesenta días, posteriores a la celebración 
del convenio. 

 En este caso, el Ayuntamiento, establecerá las medidas necesarias para que 
dicha capacitación sea impartida de manera oportuna y eficiente a su personal, por 
su parte la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, otorgará una constancia 
a los Ayuntamientos, que hayan acreditado satisfactoriamente dicha capacitación, 
como reconocimiento a su colaboración en el manejo eficiente de la Cuenta Pública 
Municipal. 

Artículo *79.- (…) 

 (…) 

Los servidores públicos del ayuntamiento serán responsables por los pliegos 
de observaciones que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública que realice la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

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. 

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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes 
de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
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 reforma la fracción II del artículo 
88 Duodecies de la Ley de Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de 
implementar espacios lactarios en los centros de trabajo de los sectores 
públicos y privados, 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 
ACCIÓN 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 REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 88 
DUODECIES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Amamantar a un hijo es una de las experiencias más gratas en la vida de una 
mujer, su leche constituye el alimento ideal para el niño durante los primeros 6 meses 
de vida, presenta además ventajas nutritivas e inmunológicas, pues la leche materna 
contiene proteínas, aminoácidos esenciales, grasas; cuya absorción es superior al 
de la leche de vaca; cuenta también con carbohidratos, vitaminas y minerales, con 
enzimas útiles para la digestión, hormonas que favorecen el crecimiento y sustancias 
tróficas para el desarrollo anatómico y funcional del intestino del lactante. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que podrían salvarse en 
el mundo, más de un millón de vidas infantiles al año si todas las madres alimentaran 
exclusivamente con leche materna a sus hijos durante los primeros 6 meses de vida.3 

Es así que diversos estudios muestran que un bebé alimentado con leche 
materna tiene mejor respuesta a estímulos, pues favorece el intelecto y que se reduce 
el riesgo de padecer diabetes, obesidad o problemas de peso, síndrome de muerte 
súbita del lactante y caries en los dientes. 

Por otro lado, para las madres acelera la recuperación, disminuye el riesgo de 
enfermedades como el cáncer de mama y ciertos tipos de cáncer de ovario, 
osteoporosis, enfermedades del corazón y obesidad.4 

                                                           
3 Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del adolescente, Lactancia Materna; OMS 2015 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/breastfeeding/es/ 
4 Lactancia materna en la prevención de anomalías dentomaxilofaciales; Dra. Yilian López Méndez, 

Dra. Mirtha María Arias Araluce  y Dra. Oksana del Valle, Rev Cubana Ortod 1999. 

Zelenenko1http://www.bvs.sld.cu/revistas/ord/vol14_1_99/ord07199.htm 
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Además de que crea un vínculo de amor más fuerte entre la madre y el lactante 
integrando así la unión familiar. 

Para el Estado las ventajas son la disminución en los gastos en salud y que 
las madres que amamantan, contribuyen a que el país tenga niños más sanos, 
inteligentes y seguros de sí mismos. 

Es por ello que considero de suma importancia la atención materno-infantil, 
fundamentado en el principio del interés superior de la niñez, toda vez que el 
implementar centros lactarios tanto en el sector público y privado garantiza un 
desarrollo integral del menor y una vida digna, pues le brinda tanto al menor como a 
la madre un espacio digno, adecuado y limpio, donde pueda amantarlo o bien pueda 
refrigerar la leche que se extrae de su pecho. 

El pasado diecinueve de diciembre del año dos mil catorce se llevó a cabo la 
reforma de la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud para que las 
autoridades sanitarias impulsen la instalación de dichos centros lactarios en los 
sectores público y privado. 

Ejemplo de estas acciones están los Estados de Guanajuato, Chihuahua, 
Sonora y el Estado de México; entidades que ya han inaugurado centros lactarios en 
sus respectivas ciudades y Morelos no puede, ni debe dejar a un lado este derecho 
tanto de la mujer como del infante.5 

La creación de centros lactarios no es simplemente apostar a la reforma del 
artículo 88 duodecies de la Ley de Salud del Estado de Morelos, es apostar por el 
derecho de las personas, por el derecho que tiene el infante morelense a una buena 
alimentación desde sus primeros meses de vida; además se propicia el aumento en 
la producción y rendimiento laboral de las madres trabajadoras, pues es para ellas 
una gran preocupación dejar a sus hijos sin su principal fuente de alimento por largos 
periodos. Y no sólo eso, sino que la no extracción de la leche de las glándulas genera 
en las madres dolores intensos en las mamas, de cabeza y abdominales y aunque 
existan en el mercado distintas marcas de fórmulas para lactantes que pueden variar 
con respecto a sus ingredientes y digestibilidad no contienen el mismo beneficio que 
la leche materna. 

Es por ello que reitero la importancia de la reforma a la fracción II del artículo 
88 duodecies de la Ley de Salud del Estado, para  la creación e implementación de 
centros lactarios para el fomento de políticas públicas que generen a través del 
tiempo un beneficio bilateral entre los ciudadanos y el Estado Morelense. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de 
la Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 88 DUODECIES DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

                                                           
5  http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/12314-impulsa-
senado-instalacion-de-qlactariosq-en-centros-de-trabajo.html 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 88 duodecies de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *88 Duodecies.- En la organización y operación de los servicios de 
salud, destinados a la atención materno-infantil, la autoridad competente establecerá: 
I.- (…) 

II.- Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia 
materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los 
primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de 
vida y, en su caso la ayuda alimentaria directa a mejorar el estado nutricional del 
grupo materno-infantil, además de impulsar, la instalación de centros lactarios de 
calidad en los centros de trabajo tanto en el sector público como en el privado. 

(…) 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO 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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes 
de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
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 reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Siempre existe la posibilidad de que una persona haya otorgado un 
testamento, y toda vez que la materia sucesoria es de orden local, es decir, su 
regulación le corresponde exclusivamente a cada entidad federativa, para conocer la 
existencia o inexistencia de estos documentos, el Juez o el Notario Público ante quien 
se inicie un procedimiento sucesorio solicita esta información al Archivo General de 
Notarías y al Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa donde tuvo su 
último domicilio el autor de la sucesión. Si la respuesta a esta solicitud es en el sentido 
de que no existe disposición testamentaria alguna, el Juez o el Notario Público, con 
esa única información y sin que tenga conocimiento de la existencia de un testamento 
en otra entidad federativa, continuaría con el procedimiento correspondiente, 
declarando a los herederos, en los términos y el orden que establece la normativa 
aplicable. 

Sin embargo, debido a los medios de comunicación y al proceso de 
conurbación de las grandes ciudades, pudiera darse el caso que el autor de la 
sucesión otorgara un testamento en alguna entidad federativa diferente a  su último  
lugar de residencia, o bien, en el extranjero ante algún Consulado Mexicano. 

El problema surge en el supuesto de que exista un heredero a quien por 
voluntad del testador, a través de un testamento le corresponden los bienes de la 
sucesión, pues se tendrían que realizar trámites complicados y costosos, para que el 
presunto heredero testamentario pueda recuperar los bienes que le corresponden. 

Ante esta problemática y la urgente necesidad que tiene la población del 
estado de Morelos y, en general, la de todo el país, de que se ofrezca por parte del 
Estado la protección, seguridad y certeza jurídicas en materia sucesoria; la Secretaría 
de Gobernación y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Asociación Civil, 
propusieron al gobierno de cada entidad federativa, entre las que se encuentra el 
estado de Morelos, la creación conjunta del Registro Nacional de Avisos de 
Testamento. 
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Este Registro Nacional de Avisos de Testamento depende de la Unidad 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, misma que celebró 
los Convenios de Coordinación correspondientes con cada entidad federativa, para 
la constitución, desarrollo, operación y consolidación de una base de datos nacional, 
y así estar en posibilidad de aprovechar la información relativa a los avisos de 
testamento otorgados ante Notario Público en todo el país y en el extranjero, ante 
cualquier  Consulado Mexicano. 

En ese sentido, el trece de febrero de 2003, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el “Convenio de Coordinación que celebra la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de Morelos, para contribuir a la constitución del Registro 
Nacional de Avisos de Testamentos y estar en posibilidad de aprovechar la 
información contenida en el mismo”, con el objeto de ofrecer dicha información 
testamentaria de manera pronta, eficaz y confiable. 

El Registro Nacional de Avisos de Testamento (en adelante RENAT) no es 
constitutivo ni declarativo de derechos, sino que sus efectos son meramente 
informativos y tiene como finalidad dar mayor certeza y seguridad jurídicas en materia 
de sucesiones así como que la última voluntad de una persona expresada en un 
testamento, se conozca y respete, aún y cuando éste se haya otorgado en una 
entidad federativa distinta a la del último domicilio del autor de la sucesión. 

El RENAT actualmente cuenta con un sistema informático que concentra en 
una base de datos nacional, la información relativa a los avisos de testamento 
registrados en los Archivos Generales de Notarías y en los Registros Públicos de la 
Propiedad o sus similares de todo el país, así como los otorgados en el extranjero 
ante cualquier Consulado Mexicano.  

En este sentido, el RENAT emite un reporte de búsqueda en el cual se señala 
si en dicha base de datos se encuentra algún registro de testamento otorgado por el 
autor de la sucesión correspondiente; y, de ser el caso, se proporcionan los datos del 
instrumento para su ubicación. 

Aunado a lo anterior, el reporte que se solicita únicamente es proporcionado a 
las  autoridades locales competentes, vía Internet; y, a partir del  dieciséis de 
noviembre de 2006, se incorporó al reporte de búsqueda la Firma Electrónica 
Avanzada, con la finalidad de conocer específicamente a la persona que solicita dicha 
información y mejorar su control al respecto. 

El RENAT opera de manera rápida y confiable, ya que las consultas que se 
realizan obtienen respuesta en forma inmediata. Las entidades federativas 
determinaron la forma en que se debe coordinar el intercambio de la información, así 
como las instituciones gubernamentales que tienen acceso al sistema de la base de 
datos de dicho Registro. 

Una vez expedido el testamento, el Notario Público da el aviso de testamento 
correspondiente, el cual se integra a la base de datos del RENAT. En dicho aviso se 
consignará la información relativa a los datos del instrumento jurídico, del Notario 
Público y del propio aviso de testamento, así como los datos generales del testador. 
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El aviso de testamento correspondiente se debe enviar al Archivo General de 
Notarías o al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, dentro del plazo que 
para ello se establezca en la normativa aplicable. 

Lo anterior, con la finalidad de conocer de la existencia de un testamento y 
lograr que la voluntad del testador sea respetada, evitando por una parte la 
tramitación de juicios ociosos e innecesarios y, por otro lado, que estos se efectúen 
con plena seguridad jurídica de que, efectivamente, existe o no algún tipo de 
testamento materia del juicio respectivo. 

Otra de las razones que llevan a implementar este RNAT, es la oportunidad 
que se le proporciona a la sociedad de gozar de los beneficios de otorgar un 
testamento, entre los cuales destacan: garantizar que los derechos sobre los bienes 
materia de la sucesión se trasmitan en forma ordenada y pacífica a la persona que el 
testador decida; designar un tutor y un albacea conforme a la normativa aplicable; 
reconocer a los hijos procreados, en su caso, y las deudas contraídas; así como 
proteger el patrimonio de la familia, asegurando que los bienes permanezcan en el 
seno familiar y definir, con precisión, quién será la persona que heredará los derechos 
de la sucesión; todo lo que evita posibles conflictos, gastos económicos, pérdida de 
tiempo y alteraciones de la tranquilidad familiar. 

Por otra parte, la similar carencia de información actualizada y precisa con 
respecto a la vigencia de un mandato jurídico que consta en una escritura pública, 
trae como consecuencia inseguridad e incertidumbre e incluso falsificaciones; por lo 
que, el veinticinco de febrero de 2005, se llevó a cabo una sesión de trabajo del 
Consejo Consultivo del RENAT, órgano colegiado en el que participan las personas 
responsables de todos los Archivos Generales de Notarías y de los Registros 
Públicos de la Propiedad del país, así como diversos representantes del Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano y de la Secretaría de Gobernación, en la cual se 
propuso a los treinta  y un estados y al Distrito Federal, la creación conjunta de un 
Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales (en adelante RENAP); lo anterior, 
con la finalidad de atender esta problemática y coadyuvar a la certeza y seguridad 
jurídica a los múltiples casos en que una persona pretende actuar en nombre y 
representación de otra a través de un poder notarial. 

Posteriormente, en la XX Sesión del citado Consejo, celebrada el 08 de 
diciembre del mismo año en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes; se 
presentó el proyecto a los directores de los Archivos Generales de Notarías y a los 
de los Registros Públicos de la Propiedad de todo el país, así como a los 
representantes del notariado mexicano. 

La legislación del estado de Morelos así como la de la mayoría del resto de las 
entidades federativas, no prevén la obligación de dar aviso en caso de otorgamiento, 
modificación, revocación, renuncia o extinción de un poder notarial. En algunos 
casos, la vía de información al Notario ante el cual se otorgó un poder, debe ser por 
escrito, mediante correo certificado u otro medio indubitable de comunicación, esto 
en el supuesto de una modificación, revocación o extinción, a efecto de que se haga 
la anotación complementaria correspondiente en su protocolo. 
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Los instrumentos internacionales vigentes suscritos por México regulan 
exclusivamente la validez de los poderes otorgados en México o en el extranjero entre 
sí, pero no existe regulación alguna en el intercambio de información en los casos de 
modificación o revocación que ahora se comenta. 

En el caso de los testamentos otorgados ante Cónsul Mexicano, el aviso 
correspondiente debe ser dado al Archivo General de Notarías del Distrito Federal; 
sin embargo, en el caso de los poderes notariales otorgados ante Cónsul Mexicano 
en el extranjero no existe una disposición semejante. 

Ante lo anterior, la Secretaría de Gobernación y el citado Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano propusieron a las entidades federativas la creación conjunta del 
Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. 

Dicho Registro, se sustentará en los mismos términos de colaboración y 
coordinación intergubernamental y la intervención del Notariado Mexicano, tal y como 
acontece con el RENAT. 

El RENAP también tiene como propósito integrar una base de datos nacional, 
pero con la información de los poderes otorgados ante Notario Público en cada una 
de las entidades federativa o, en el extranjero ante el Cónsul Mexicano, por personas 
físicas o personas morales que no estén sujetas a otro registro, mediante un 
programa informático central interconectado con cada Notaría del país y con las 
oficinas de cada Archivo General de Notarías o con las autoridades encargadas del 
Registro Público de la Propiedad correspondiente. 

Por medio del programa informático, a través de Internet se realizará la 
captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, verificación, administración 
y transmisión de toda la información relativa a los poderes notariales otorgados por 
personas físicas o morales con fines no lucrativos, que incluyan facultades para que 
el apoderado ejecute actos de dominio respecto de bienes inmuebles y que no estén 
sujetas a otro registro. 

Lo anterior, con la finalidad de proporcionar mayor certeza y seguridad a los 
actos jurídicos que se llevan a cabo en el país mediante los poderes notariales, ya 
que actualmente no hay forma de determinar si un poder otorgado ante Notario 
Público es legítimo o está vigente. 

La operación del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales implica 
que se efectúe únicamente por vía electrónica. Los Notarios Públicos informan al 
Archivo General de Notarías y al Registro Público de la Propiedad o su equivalente 
respectivo en cada entidad federativa y, de manera simultánea, al RENAP del 
otorgamiento, revocación o extinción de poder notarial por persona física o moral que 
no esté sujeta a otro registro, mediante el aviso único correspondiente. 

La consulta a la base de datos se realizará directamente por los Notarios o, a 
través del Archivo General de Notarías o del Registro Público o su equivalente, según 
corresponda, y las personas titulares de estas instancias serán las únicas facultadas 
para hacer la consulta a la base de datos nacional, a solicitud fundada y motivada de 
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los Poderes Judiciales de la Federación o de las entidades federativas o de alguna 
otra autoridad competente, ya sea federal o estatal. 

Asimismo, se adoptará un formato único de aviso del poder otorgado o 
revocado por persona física o moral que no esté sujeta a otro registro, en el que 
constará su alcance y objeto. 

Con la información de dichos formatos, el Notario Público informa, a través del 
sistema, al Archivo General de Notarías o al Registro Público o su equivalente, según 
corresponda, y al mismo tiempo el sistema lo registra en la base de datos nacional. 

Mediante el RENAP se puede verificar la autenticidad, legitimidad, vigencia y 
alcance de los poderes notariales, sin importar en donde hayan sido otorgados o 
revocados, bien sea en alguna de las entidades federativas o ante Cónsul Mexicano 
en el extranjero. 

Cabe destacar que, el veintisiete de octubre de 2006, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de Morelos, para contribuir a la constitución del Registro 
Nacional de Poderes Notariales y aprovechar la información contenida en el mismo”. 

Por todo lo expuesto, las reformas que se proponen por virtud de la presente 
iniciativa, por un lado, tienen como objetivo homologar los requisitos y procedimientos 
relativos al aviso de testamento y del informe local y el reporte de búsqueda nacional 
correspondientes, a fin de que el Notario Público ante quien se otorgue un 
testamento, quede obligado a formular el aviso de testamento correspondiente y 
enviarlo al Archivo General de Notarías vía electrónica al sistema del Registro Local 
de Avisos de Testamento; señalándose, además, los datos que debe contener el 
aviso de testamento, así como la obligación por parte de los Jueces y Notarios que 
al iniciar un procedimiento sucesorio soliciten al Archivo General de Notarías y al 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, el reporte de 
búsqueda local de existencia o inexistencia de disposición testamentaria a nombre 
del autor de la sucesión que corresponda y, simultáneamente, a través de dicha 
autoridad, se solicite el reporte de búsqueda nacional al Registro Nacional de Avisos 
de Testamento.  

Por otra parte, a fin de que el Notario Público ante quien se otorgue un poder 
por persona física o moral que no esté sujeta a otro registro y para actos de dominio 
que implique tráfico inmobiliario, quede obligado a formular y enviar, vía electrónica, 
el aviso de poder notarial correspondiente a la autoridad local competente 
denominada Archivo General de Notarías facultada conforme a la legislación vigente 
en el Estado a través del sistema para que de manera simultánea, se registre en la 
base de datos nacional.  

Asimismo, se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código 
Familiar y del Código Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos para que una vez que se desee ejercer el poder, se haga obligatorio para el 
Notario la consulta al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales a efecto de 
verificar su autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance, extinción o renuncia y de la 
obligación del notario de dar el aviso correspondiente. 
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Finalmente, el Gobierno de la Visión Morelos ha establecido los mecanismos 
necesarios para fortalecer los instrumentos de asesoría y representación respecto a 
la viabilidad de los actos jurídicos, así como los de seguimiento, atención y resolución, 
de forma eficaz, para asuntos jurídicos de alto impacto, lo que se refleja en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado el veintisiete de marzo de 2013, en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, instrumento que en el quinto eje 
rector denominado “Morelos Transparente y con Democracia Participativa”, se 
establece como uno de los objetivos estratégicos de la actual administración, facilitar 
el acceso a los servicios de calidad y simplificación de trámites creando nuevos 
métodos de consulta de los mismos, así como diversas líneas de acción entre las que 
destacan: el rediseñar los procesos y reglas de negocios para brindar nuevos 
servicios por internet actualizando el Marco Jurídico correspondiente. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien someter a esa Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS, 
DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
Y DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 75; las fracciones VI, VII y IX 
del artículo 144; y se adicionan los artículos 75 BIS, 75 TER y 75 CUÁTER; todo en 
la Ley del Notariado del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 75.- Cuando ante un Notario se otorgue un testamento éste dará 
aviso electrónico al Archivo General de Notarías en el que proporcione, cuando 
menos, la siguiente información: 

I. Del testador: 

a) Nombre completo; 

b) Nacionalidad; 

c) Lugar y fecha de nacimiento; 

d) Clave Única del Registro Nacional de Población; 

e) Estado civil, y 

f) Nombre completo de los padres; 

II. Del testamento: 

a) Tipo; 

b) Número de escritura; 

c) Volumen o tomo; 

d) Fecha de la escritura,  

e) Disposiciones de contenido irrevocable, en su caso; 

f) Lugar de otorgamiento; 
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g) Tipo de Notario, conforme a la normativa aplicable; 

h) Nombre completo del Notario, y 

i) Número y domicilio de Notaría. 

El aviso que refiere este artículo deberá efectuarse dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la fecha en que se otorgó la voluntad testamentaria. 

El Archivo General de Notarías que reciba un aviso de testamento deberá darlo 
de alta, por medios electrónicos, en la base de datos del Registro Nacional de Avisos 
de Testamento a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 
su recepción. 

Cuando se tramite una sucesión ante Notario se deberá recabar la información 
de existencia o inexistencia de alguna disposición testamentaria mediante la solicitud 
de búsqueda al Archivo General de Notarías y al Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales u otras autoridades facultadas conforme a la legislación vigente en el 
Estado, y éstos, a su vez, solicitarán vía Internet el reporte de búsqueda al Registro 
Nacional de Avisos de Testamento. 

ARTÍCULO 75 BIS. Cuando se otorgue un poder ante Notario por persona 
física o moral que no esté sujeta a otro registro y para actos de dominio que impliquen 
tráfico inmobiliario, el fedatario deberá formular un aviso de su otorgamiento, de su 
revocación o de su renuncia, según sea el caso, debiendo enviarlo inmediatamente, 
vía electrónica, a través del sistema al Archivo General de Notarías, para que de 
manera simultánea se registre en la base de datos nacional. 

Los requisitos que deberá contener el aviso son los siguientes: 

I. Del Notario: 

a.) Nombre completo;  

b.) Clave Única de Registro de Población;  

c.) Tipo de Notario conforme a la normativa aplicable, y  

d.) Número y domicilio de la Notaría; 

II. De la escritura: 

a.) Fecha y número; 

b.) Volumen o tomo; 

c.) Libro; 

d.) Lugar de otorgamiento; 

e.) Tipo de poder de actos de dominio; 

f.) Facultades conferidas, y 

g.) Vigencia del poder; 

III. De los poderdantes y apoderados: 
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a.) Nombre completo; 

b.) Tratándose de personas morales sin actividad mercantil, su 
denominación o razón social. 

c.) Cuando se trate de personas físicas, el sexo; 

d.) Clave Única de Registro de Población, y  

e.) Nacionalidad. 

ARTÍCULO 75 TER. Cuando ante un Notario se revoque o se renuncie un 
poder otorgado por persona física o moral que no esté sujeta a otro registro, el 
fedatario deberá recabar los siguientes datos: 

I. Nombre completo del Notario ante quien se revoca o renuncia el poder;  

II. Clave Única de Registro de Población del Notario ante quien se revoca 
o renuncia el poder; 

III. Número de la Notaría ante la cual se revoca o renuncia; 

IV. Tipo de Notario ante quien se revoca o renuncia, conforme a la 
normativa aplicable; 

V. Adscripción o municipio del Notario ante quien se revoca o renuncia;  

VI. Lugar de residencia y entidad federativa del Notario ante quien se 
revoca o renuncia;  

VII. Número de la escritura que se revoca o renuncia;  

VIII. Volumen o tomo de la escritura que se revoca o renuncia;  

IX. Fecha de otorgamiento de  la escritura que se revoca; 

X. Número de la Notaría que expidió la escritura que se revoca o renuncia;  

XI. Lugar de otorgamiento de la escritura que se revoca o renuncia; 

XII. Nombre completo del Notario ante quien se otorgó la escritura que se 
revoca o renuncia;  

XIII. Adscripción o municipio del Notario que expidió la escritura que se 
revoca o renuncia, y 

XIV. Nombre completo del o los apoderados que se revocan o que 
renuncian. 

Hecho lo anterior, el Notario inmediatamente, realizará el registro de la 
revocación o la renuncia a través del sistema. 

ARTÍCULO 75 CUÁTER. Cuando ante un Notario se presente un poder 
otorgado por persona física o moral que no esté sujeta a otro registro, para actos de 
dominio y que implique tráfico inmobiliario, éste deberá verificar la autenticidad, 
legitimidad, vigencia y alcance de dicho poder, a través del sistema Registro Nacional 
de Avisos de Poderes Notariales, vía internet. 
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Cuando ante un Juez se presente un poder otorgado por persona física o moral 
que no esté sujeta a otro registro, para actos de dominio y que implique tráfico 
inmobiliario, éste deberá verificar la autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance de 
dicho poder, a través del Archivo General de Notarías, quién consultará vía internet 
la base de datos del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. 

Cuando el Archivo General de Notarías reciba una solicitud de consulta de la 
autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance de un poder otorgado ante Notario por 
persona física o moral que no esté sujeta a otro registro, para emitir su informe deberá 
consultar indefectiblemente la base de datos del Registro Nacional de Avisos de 
Poderes Notariales la cual emitirá el reporte correspondiente. 

ARTÍCULO 144.- … 

I. - a V.-…  

VI.- Llevar un índice electrónico general de los testamentos que se otorguen o 
se depositen en las Notarías del Estado por medio del Registro Local de Avisos 
Testamentos, dando aviso de ello a las autoridades judiciales cuando para ello fuere 
requerido; 

VII.- Cuidar que solo se tome nota de las escrituras contenidas en los 
protocolos bajo su custodia y responsabilidad, no pudiendo, por lo tanto, permitir que 
sean sacados de las oficinas del archivo; 

VIII.- …  

IX.- Las demás que sean propias y naturales del cargo y que esta Ley u otras 
le confieran. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan el artículo 645 Bis; un segundo párrafo 
y sus fracciones I y II al artículo 671; ambos del Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 645 Bis.- En todos los casos en que se otorgue un testamento 
conforme a lo dispuesto en este Código, el Notario que dé fe o la autoridad 
competente que lo reciba, deberá formular un aviso de testamento por vía electrónica 
al Archivo General de Notarías con los datos conducentes señalados en la legislación 
aplicable y su reglamento. 

Cuando el Archivo General de Notarías del Estado reciba una solicitud de 
informe acerca de la existencia o inexistencia de disposición testamentaria, para 
emitir su informe, deberá consultar la base de datos del Registro Nacional de Avisos 
de Testamento a fin de proporcionar al solicitante el reporte de búsqueda nacional, 
que se obtenga de su consulta. 

ARTÍCULO 671.- … 

Cuando el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos reciba un testamento ológrafo, éste deberá dar de alta por medios 
electrónicos el aviso correspondiente a la base de datos del Registro Local de Avisos 
de Testamento a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de 
su depósito, en el que se expresarán, cuando menos, los datos siguientes: 
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I. Del testador: 

a. Nombre completo; 

b. Nacionalidad; 

c. Lugar y fecha de nacimiento; 

d. Clave Única del Registro Nacional de Población; 

e. Estado civil, y  

f. Nombre completo de los padres; 

II. Del testamento: 

a. Tipo de testamento y lugar y fecha de su otorgamiento, y  

b. Datos de la autoridad encargada de los Servicios Registrales y 
Catastrales donde se depositó. 

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona el artículo 702 bis; y se deroga la 
fracción II de artículo 722; ambos de Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue:   

ARTÍCULO 702 bis.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE OTORGAMIENTO 
DE TESTAMENTOS. Una vez radicado el juicio sucesorio, sea testamentario o 
intestamentario, el Juez mandará pedir informes al Archivo General de Notarías y al 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, para dilucidar 
si el de cujus hubiere otorgado testamento o no; autoridades que consultarán sus 
índices al respecto; en la inteligencia de que el Archivo General de Notarías realizará 
la consulta, vía internet, al Registro Nacional de Avisos de Testamentos. 

ARTÍCULO 722.- … 

I. … 

II. Derogada.  

III. … 

IV. …. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
incisos a), b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
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CUARTA. En un plazo no mayor a 120 días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizarse las 
modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y al Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos y demás disposiciones jurídicas de igual o menor 
rango jerárquico normativo aplicable. 

Sin otro particular por el momento, reitero mi consideración distinguida.  

ATENTAMENTE 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Familiar y del Código Procesal Familiar ambos del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE NOS CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO FAMILIAR Y CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR AMBOS PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

A través de los años la necesidad de tener una adecuada normatividad ha sido 
el principal objetivo de las instituciones públicas, las cuales siempre en un avance y 
constante mejora han satisfecho las necesidades de la población, un ejemplo claro 
lo tenemos presente en nuestras reformas en materia penal al ser uno de los primeros 
Estados en implementar el nuevo sistema de Justicia penal oral, sin embargo también 
debemos hacer notar que existen todavía muchas necesidades que debemos atender 
y que si bien es cierto, estas han ido satisfaciéndose a lo largo del quehacer 
legislativo. 

En el primer año legislativo, presenté ante este pleno, una iniciativa que busca 
establecer el divorcio incausado, esto con el propósito de acelerar la disolución del 
vínculo matrimonial y así evitar procesos, largos, costosos y dolorosos tanto para los 
cónyuges como para los menores.  

Cuando propuse esta iniciativa en el primer año legislativo fue con el propósito 
de evitar que se vulneren de derechos fundamentales, ya que al momento de que se 
solicita el divorcio por alguna de las causales previstas en el artículo 175 del Código 
Familiar vigente en el Estado, se exhiben la intimidad de las partes para probar alguno 
de los extremos en la ley, lo que implica que las partes tengan la carga de 
evidenciarse unos con otros como sujetos de descalificaciones, mala fe, adulterio, 
violencia, infidelidad entre otros. 

Como lo mencioné en su momento en las consideraciones de la iniciativa 
presentada en el Primer año Legislativo, sostengo, como así lo mencionó el tribunal 
federal, que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental inherente al ser 
humano y que tienen especial importancia los derechos referentes a la personalidad 
del individuo, ya que estos permiten el desarrollo de una vida tranquila y plena.   
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La primera resolución que surgió de un tribunal federal sobre las causales de 
divorcio, estableció que cuando se solicita el divorcio por alguna de las causales 
previstas en el código familiar, se viola el derecho a la intimidad, derecho que tiene 
diversos matices, dentro del que se encuentra el de revelar información intima de 
los individuos. 

El cuarto Tribunal Colegiado con sede en el Estado estableció que los 
derechos a la intimidad y a la privacidad funcionan como prohibiciones a la autoridad, 
los cuales, traen consigo una correlativa necesidad de respetar la vida privada y 
familiar que debieran quedar excluidas del conocimiento ajeno y de las intromisiones 
de terceros, siendo el ámbito privado el espacio reservado frente a la acción y el 
consentimiento de los otros, representa lo que cada persona decide compartir o no 
con aquellos a quienes elige. 

Además, el tribunal federal establece que las causales de divorcio limitan el 
libre desarrollo de la personalidad, dado que el individuo no puede elegir de forma 
libre y autónoma su proyecto de vida, que en el caso de análisis, es la decisión libre 
de no permanecer dentro del matrimonio. 

El declarar que con el divorcio incausado se pone en riesgo la figura del 
matrimonio y la familia es erróneo, ya que la familia está protegida 
constitucionalmente, pero esta protección no puede llegar al extremo de mantener a 
toda costa la unión matrimonial en contra de la voluntad de los consortes, ya que se 
obliga a permanecer en un matrimonio destructivo que puede causar daños 
irreparables a todos los miembros de la familia, ocasionando con esto que el 
crecimiento de los hijos si es que los hubiere dentro de un matrimonio disfuncional 
traiga graves consecuencias psicológicas a los menores. 

En el Artículo 1 de la Constitución Federal dice que queda prohibida toda 
discriminación, en tanto que el Estado debe reconocer la libertad de cada persona 
para decidir libremente como quiere ser sin coacción ni controles injustificados, con 
el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado. El Estado debe permitir que 
cada persona decida libremente cual es el camino que guste seguir, pues las 
causales de divorcio no permiten que los seres humanos puedan modificar libremente 
sus decisiones y en determinado momento deshacer el vínculo matrimonial, además 
con la existencia de las causales de divorcio se viola el artículo 6 de nuestra Ley 
Fundamental, porque estas no permiten que cada persona manifieste libremente sus 
ideas de por qué no quiere seguir manteniendo el vínculo conyugal. 

Además resulta necesario la tutela del artículo 4 de la Constitución Mexicana 
en donde se establece que cualquier persona tiene derecho a la salud física y 
emocional, que según la jurisprudencia es la psique donde reside el libre desarrollo 
de la personalidad jurídica por referirse a  las decisiones que proyectan la autonomía 
y la dignidad de la persona. Se establece que las causales de divorcio violan la salud 
emocional de las personas y obligan a permanecer en un estado psicológico que 
puede variar de actos violentos. 

La presente iniciativa tiene como punto toral el atender un aspecto 
fundamental en el núcleo social y que es la familia, el cual desde el punto de vista 
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estricto nos referiremos a la disolución del vínculo matrimonial; en ese sentido 
debemos estimar pertinente el esclarecer el concepto de matrimonio que tenemos 
actualmente en nuestra entidad y que se encuentra contenido en el artículo 68 de 
nuestro Código Familiar vigente que a la letra señala:” El matrimonio es la unión 
voluntaria y libre de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y 
obligaciones con la posibilidad de procreación de hijos y de ayudarse mutuamente. 
Cualquier condición contraria a estas finalidades se tendrá por no puesta.”, en esa 
tesitura debemos atender que al hablar de matrimonio debemos hablar también de la 
disolución del mismo, el cual en la actualidad es una acción recurrente pues tenemos 
un alto indicie de divorcios no solo a nivel Estatal sino también a nivel Nacional, en 
esta tesitura surge la problemática que se plantea resolver en la presente iniciativa, 
que es la forma en la que se lleva a cabo la disolución del vínculo matrimonial. 

Cuando hablamos del tema de divorcio es muy común encontrar en diversos 
marcos normativos en donde se establecen como requisito sine qua non el acreditar 
alguna causal para proceder a decretar la disolución de un vínculo matrimonial, lo 
cual en la especie resulta en una complicación excesiva hacia los gobernados 
además de atentar de forma directa al libre desarrollo de la persona, púes 
encontramos, -en específico en la legislación de Morelos- causales de divorcio que 
atentan a la dignidad de la persona y que lo único que se logra es realizar una fricción 
mayor al momento de ventilarse un juicio de divorcio. 

Cuando se habla de divorcio es importante establecer que un requisito de este 
también lo es la voluntad, el cual además de ser un requisito legal – al establecer “la 
unión libre de un hombre con una mujer”-  es además un requisito intrínseco de la 
concepción de la familia, pues el establecer un hecho contrario sería aceptar que se 
puede imponer a una persona el realizar una conducta en contra de su voluntad, 
atentando a su libertad personal y sano desarrollo, así como su expectativa de vida, 
lo cual ha sido abordado de nueva cuenta, de forma próxima anterior por nuestro 
máximo tribunal, estableciendo el criterio de tesis que a continuación se transcribe: 

Época: Décima Época  

Registro: 2008492  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 20 de febrero de 2015 09:30 h  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: 1a. LIX/2015 (10a.)  

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE 
EJERCER EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la 
disolución del matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde 
incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del 
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individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no está 
supeditada a explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar 
casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el 
matrimonio es suficiente. Así, dicha manifestación constituye una forma de ejercer el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y 
cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y 
vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto 
de vida. 

Amparo directo en revisión 1819/2014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 
particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana 
Carolina Cienfuegos Posada. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

De la anterior transcripción podemos ver que no se puede obligar a una 
persona a realizar o estar a lado de una persona en contra de su voluntad, pues la 
decisión de un cónyuge de continuar casado es causa suficiente para la disolución 
del vínculo matrimonial que une a dos personas, ya que la  propia manifestación de 
disolver el vínculo matrimonial constituye el ejercer el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, derechos consagrados en nuestro pacto federal así como en 
diversos tratados internacionales celebrados por México, lo cual hace de observancia 
obligatoria a todo el territorio nacional dichas circunstancia, obviando además el 
control de constitucionalidad y convencionalidad que reviste a las autoridades, pues 
el negar la posibilidad de un divorcio incausado sería el violentar de forma clara y 
manifiesta los derechos fundamentales de la sociedad morelense que se contenga 
en esa hipótesis. 

Aunado a lo anterior debemos atender otra circunstancia de gran relevancia 
en lo que a divorcio se refiere y es el sano desarrollo de los menores que se 
encuentran en una situación de divorcio con sus padres; en ese sentido la iniciativa 
que se propone abona a garantizar el sano desarrollo del menor, pues al terminar de 
manera tajante con un conflicto como lo es el divorcio, habrá un ambiente más sano 
para el menor el cual no estará sujeto a un largo y tedioso juicio de divorcio con sus 
padres, y se limitara a  atender a las necesidades preponderantes como lo es su 
adecuado y sano desarrollo psicoemocional. 

Con el respeto irrestricto de los valores fundamentales consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el respeto a la figura de 
la familia y su protección a su organización y desarrollo, es que la presente iniciativa 
busca la protección de todos y cada uno de los integrantes de la familia morelense, 
principalmente de los menores, esperanza de un futuro próspero del cual todos 
anhelamos.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

119 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Siendo las disposiciones relativas a la familia de orden público y de interés 
social, los cuales tiene por objeto la protección de la organización y el desarrollo 
integral de todos sus miembros, basados en el respeto y observancia de derechos 
fundamentales como son la integridad, privacidad, libertad, equidad y la intimidad, es 
que resulta prioritario su estudio y análisis para el adecuado desarrollo de la familia.  

Destacando que la familia es el núcleo de la sociedad cuya armonía se 
pretende a  través de la adecuación del marco jurídico, partiendo siempre sobre el 
deber de los integrantes de la familia derivado de lazos del matrimonio, concubinato 
o parentesco,  a observar de manera recíproca consideración, solidaridad y respeto 
en el desarrollo de las relaciones familiares es que se pretende otorgar al núcleo 
familiar elementos jurídicos que garanticen la sana convivencia y respeto de los 
integrantes de esta. 

Siendo el matrimonio una de las figuras de conformación de la familia que hoy 
en día se encuentra regulado por ordenamientos jurídicos, que hace que la unión de 
dos personas con el objeto de realizar y alcanzar una comunidad de vida y ayuda 
mutua se vea revestida de un conjunto de derechos y obligaciones. 

Por lo manifestado en líneas anteriores, se somete a la consideración del 
Pleno, la pertinencia y oportunidad de que la reforma al Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos y del diverso del Procesal Familiar que se 
propone, implique posibilitar el divorcio a solicitud de uno de los cónyuges ante la 
autoridad jurisdiccional competente sin necesidad de invocar causal, mediante la 
instauración de un procedimiento especial, sin menoscabo de que se dejen a salvo 
las consecuencias inherentes al matrimonio, en cuanto a los hijos, alimentos y a los 
bienes adquiridos durante la unión conyugal.  

Por los argumentos esgrimidos con antelación, someto a consideración de 
esta asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOCISIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR Y CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS.  

Artículo Primero.- Se REFORMAN los artículos 59,174, 176, 179, 249 
fracción IV; se ADICIONA un párrafo al artículo 116; se DEROGAN los artículos 175, 
178 y 180 del Código Familiar Para el Estado Libre y Soberano de Morelos para 
quedar como sigue. 

ARTÍCULO *59.- CONTINUIDAD DE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS 
A CARGO DEL CÓNYUGE SEPARADO. El cónyuge que se haya separado del otro 
sigue obligado a cumplir con los gastos a que se refiere el artículo 86 de este Código, 
así como también que satisfaga los adeudos contraídos en los términos del artículo 
anterior. 
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LIBRO TERCERO 
 DEL CONCUBINATO, 

 DEL MATRIMONIO Y SU DISOLUCIÓN  
TÍTULO PRIMERO DEL CONCUBINATO,  
LOS ESPONSALES Y EL MATRIMONIO 

CAPÍTULO VIII DE LA SEPARACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 116.- RÉGIMEN DE LA SEPARACIÓN DE BIENES. Puede haber 
separación de bienes en virtud de capitulaciones anteriores al matrimonio, o durante 
éste por convenio de los consortes, o bien por sentencia judicial.  

La separación puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los 
consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después. 

Para efectos de divorcio, cuando alguno de los cónyuges haya realizado 
trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención 
del mismo o cuidado de la familia, de manera cotidiana, tendrá derecho a la 
repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio, el cual no podrá ser 
superior al 50 % con base a los principios de equidad y proporcionalidad. 

LIBRO TERCERO 
 DEL CONCUBINATO, 

 DEL MATRIMONIO Y SU DISOLUCIÓN  
TÍTULO TERCERO DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 

CAPÍTULO II DEL DIVORCIO 

ARTÍCULO 174.- RUPTURA DE LA UNIÓN MATRIMONIAL. El divorcio disuelve 
el vínculo matrimonial, a petición de uno o de ambos cónyuges, dejándolo en aptitud de 
contraer nuevo matrimonio. 

ARTICULO 175.- SE DEROGA. 

ARTÍCULO 176.- RECONCILIACION DE LOS CONYUGES. La reconciliación 
de los conyugues pone termino al trámite de divorcio en cualquier estado en que se 
encuentre, si aún no se hubiere decretado, comunicándolo al Juez.  

ARTÍCULO 177.- PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. El padre y la madre, 
aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todos los deberes jurídicos que 
tienen para con sus hijos. 

ARTICULO 178.- DEROGADO. 

ARTICULO 179.- PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DEL DIVORCIO. En 
los casos de Divorcio se tendrá derecho a los alimentos el cónyuge que lo necesite, 
y su monto se fijara de acuerdo a las circunstancias siguientes: 

I.-  La edad y el estado de salud de los cónyuges 

II.- Su grado de estudios, y posibilidad de acceso a un empleo, 

III.-Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades, 

IV.- Otras obligaciones que tenga el cónyuge deudor; y  
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V.-  Las demás que el Juez estime necesarias y pertinentes. 

En todos los casos, el cónyuge que carezca de bienes o que durante el 
matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar, consistente en tareas 
de administración, dirección, atención del mismos o al cuidado de la familia, o que 
este imposibilitado para trabajar, tendrá derecho a alimentos, si menos cabo de la 
repartición equitativa de bienes. 

En la resolución que se dicte con respecto a alimentos, se fijaran las bases  
para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. 

El derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas 
nupcias o se una en concubinato,  

En los casos de divorcio por mutuo consentimiento se respetará la voluntad de 
las partes expresada en el convenio, salvo que el mismo sea lesivo a alguno de ellos, 
en cuyo caso se oirá la opinión del Ministerio Público. 

ARTICULO 180.- DEROGADO. 

LIBRO CUARTO  
DE LAS RELACIONES PATERNO FILIALES 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PATRIA POTESTAD 

CAPÍTULO ÚNICO 
EFECTOS RELATIVOS A LA PERSONA DE LOS HIJOS 

ARTÍCULO *247.- PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. La patria potestad 
se pierde por cualquiera de las siguientes causas: 

 I.- Cuando el que la ejerza es condenado judicialmente a la pérdida de ese 
derecho, o cuando es condenado dos o más veces por delitos graves;  

II.- Cuando el que la ejerza no cumpla, cualquiera que sea la causa, los 
deberes inherentes al cargo, comprometiendo la salud, la seguridad o la moralidad 
de los sujetos a patria potestad, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan; 

III.- Por la exposición o el abandono que dure treinta días naturales en forma 
continua, del sujeto a patria potestad, por parte de quien ejerza ésta conforme a la 
Ley; y 

IV. Porque se reúnan treinta días naturales de abandono por parte de quien 
ejerza la patria potestad conforme a la Ley, aun cuando sea en períodos discontinuos, 
siempre que tales periodos queden comprendidos dentro de un lapso de noventa días 
naturales. 

En el caso de ulteriores nupcias de quien ejerza la patria potestad, no confiere 
al cónyuge nuevo el derecho de su ejercicio respecto de las personas que están 
sujetas a ella. 

ARTÍCULO 249.- SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PATRIA 
POTESTAD. El ejercicio de la patria potestad se suspende:  

I.- Por incapacidad declarada judicialmente; 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

122 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

II.- Por la ausencia declarada en forma; 

III.- Por la sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión;  

IV.- Cuando el que la ejerce incurra en conductas de violencia familiar prevista 
en el artículo 24 de este Código, en contra de las personas contra las cuales la ejerza; 
y 

V.- Cuando exista la posibilidad de poner en riesgo la salud, el estado 
emocional o incluso su vida del o de los descendientes menores por parte de quien 
conserva la custodia legal o de pariente por consaguinidad o afinidad hasta por el 
cuarto grado. VII.- Por no permitir que se lleven a cabo las convivencias decretadas 
por autoridad competente o en convenio aprobado judicialmente. 

Artículo Segundo.- Se REFORMA el Capítulo III del Libro Cuarto, Titulo 
Cuarto modificándose su denominación; se REFORMAN en su contenido los 
artículos  431,433,434,435,436,437,438,439,440,441; y se deroga el artículo 442 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

LIBRO CUARTO  
DE LAS CONTROVERSIAS FAMILIARES 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES APLICABLES A DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS 

CAPÍTULO III 
DEL DIVORCIO INCAUSADO 

ARTÍCULO 431.- DEL DIVORCIO INCAUSADO.  La solicitud de divorcio 
podrá presentarse por uno de los cónyuges, sin necesidad de señalar la razón que lo 
motive, debiendo acompañar: 

 

I.-  Copia certificada del acta de Matrimonio; 

II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento de los Hijos si lo hubiere; y  

III.- Propuesta de convenio que habrá de regular las consecuencias del Vínculo 
Matrimonial, debiendo contener: 

a) La designación de la gurda y custodia de los hijos menores o incapaces 
y, el domicilio donde quedaran depositados. 

b) El régimen de visita y convivencia, respecto del progenitor que no 
ejercerá la guarda y custodia de los menores; 

c) La designación del cónyuge que seguirá habitando, en su caso, el 
domicilio en donde se haga vida en común.  

d) La cantidad que por concepto de alimentos se propone, para atender 
las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quién deba darse alimentos, 
la forma, lugar y temporalidad para hacerlo, así como la garantía para asegurar su 
cumplimiento;  
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e) La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante 
el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, después de 
decretado el divorcio; y 

f) Tratándose del régimen de separación de bienes, la forma de repartir 
los bines adquiridos durante el matrimonio  

ARTÍCULO 433.- REPRESENTACIÓN LEGAL Y VOLUNTARIA EN LOS 
PROCESOS DE DIVORCIO INCAUSADO. Los cónyuges menores de edad 
necesitan de un tutor o mandatario con poder especial y expreso para representarlos 
en Asuntos de divorcio. La solicitud de divorcio serán suscritas por el tutor y por el 
menor, quien estampará su huella dígito pulgar derecha; ambos la ratificarán ante la 
presencia judicial. 

ARTÍCULO 434.- DEL PROCEDIMIENTO DEL DIVORCIO INCAUSADO.- 
Presentada la solicitud, y de no existir prevención alguna, el Juez admitirá a trámite 
la petición, dando vista al otro cónyuge y, proveerá sobre las medidas precautorias 
solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los 
menores o incapaces. 

Además, se señalara día y hora para una audiencia que tendrá verificativo 
después de nueve y antes de quince días, contados a partir de la notificación del 
propio auto. 

ARTÍCULO 435.- VISTA POR EDICTOS. Si el otro cónyuge no se localiza en 
el domicilio señalado, no tiene fijo, o se ignora su paradero, la notificación será por 
edictos. La audiencia se señalara dentro de los 5 días siguientes a la fecha de 
exhibición de las publicaciones que contengan los edictos respectivos. 

ARTÍCULO 436.- AUDIENCIA DE AVENENCIA.  En la audiencia de 
avenencia el Juez tratara de conciliar a ambas partes, para continuar con el 
matrimonio. Si en la audiencia no se logra avenir a las partes, continuara la misma y 
el Juez escuchara sobre la propuesta del convenio, en la que se podrá modificar o 
adicionar las cláusulas del mismo a petición de los interesados. 

De manifestar su conformidad con los términos del convenio y de no haber 
observación alguna por el juzgador, se aprobará y elevará a la categoría de cosa 
juzgada, decretando la disolución del vínculo matrimonial y en su caso la terminación 
de la sociedad conyugal. 

La aprobación del convenio podrá ser solo sobre los puntos en que haya 
consenso, respecto de los restantes se procederá conforme al precepto legal 
siguiente. 

Artículo 437.- FALTA DE CONSENSO EN EL CONVENIO. De no llegar a un 
acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio o de inasistir a la audiencia de 
avenencia el cónyuge citado, se decretará la disolución del vínculo matrimonial y en 
su caso, la terminación del vínculo matrimonial; apercibiéndose a las partes de 
ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales generados durante el 
matrimonio en tanto se resuelve en definitiva. 
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En la propia audiencia se decidirá sobre las medidas precautorias y 
provisionales, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y custodia de 
menores o incapaces y régimen de convivencia. 

Se otorgará a las partes un plazo común de 5 días conforme a los requisitos 
de una demanda formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan sus medios de 
prueba respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y de los demás 
que estimen convenientes.  

Con los criterios que presentes las partes  se les dará vista para que 
manifiesten lo a que a su interés convenga, o pongan defensas y excepciones y 
ofrezca los medios de prueba respectivos por un plazo de 5 días.  

ARTÍCULO 438.- CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y 
DEPURACIÓN. De no formularse pretensión alguna o transcurrido el plazo a que se 
refiere el artículo anterior, el Juez citara a las partes a la audiencia de conciliación y 
depuración  a que se refiere el artículo 295 de este código, que tendrá verificativo dentro 
de los cinco días siguientes.  

El procedimiento continuara con forme a las reglas del Libro Cuarto de este 
Código 

ARTÍCULO 439.- PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA.  En la 
sentencia de divorcio se decretara, además de la disolución del vínculo Matrimonial: 

I.-  La aprobación en definitiva de los acuerdos pertinentes a que hayan llegado 
los cónyuges respecto a las consecuencias inherentes de la disolución del vínculo 
matrimonial; 

II.-  Todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, 
guarda y custodia, y las obligaciones de crianza y el derecho de los hijos a convivir 
con ambos progenitores; 

III.- Todas las medidas necesarias para proteger a los hijos en su integridad 
física y psicoemocional de actos o circunstancias que impida u obstaculicen su 
desarrollo integral y pleno; 

IV.-  Las medidas necesarias para garantizar la convivencia de los hijos con 
sus padres, mismas que solo podrá ser limitada o suspendida cuando exista cualquier 
posibilidad de riesgo para los menores; 

V.-  Para el caso de mayores incapaces, sujetos a la guarda y custodia de 
algunos de los ex cónyuges, se deberán establecer las medidas a que se refiere este 
articulo para garantizar su protección; y 

VI.- Las demás que sean necesarias para garantizar el bienestar el desarrollo, 
la protección y el interés superior de los hijos menores de edad. 

ARTÍCULO 440.- REGISTRO DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA. 
Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el Juez remitirá copia al Oficial del Registro 
Civil ante quién se celebró el matrimonio para que levante el acta correspondiente, 
anote en la partida de matrimonio la disolución del vínculo y para que publique un 
extracto de la resolución, durante quince días en las tablas destinadas al efecto. 
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ARTICULO 441.-  “IRRECURRIBILIDAD” DE LA SENTENCIA. La resolución 
que decrete el divorcio será irrecurrible. 

Podrán ser apelables las resoluciones que recaigan en el o los convenios 
presentados.  

ARTICULO 442.- SE DEROGA 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente, remítase al Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación.  

ARTÍCULO TERCERO.-Los juicios y actuaciones que se hayan iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, continuaran tramitándose 
hasta su conclusión de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en ese 
momento 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o 
menor jerarquía que sean contrarias a lo establecido por el presente decreto.   

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los cuatro días del 
mes de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 102, las fracciones XIV y XV del artículo 112 y el artículo 114 y se 
adicionan los artículos 99 Bis, 99 Ter, 99 Quáter, la fracción XV del artículo 112; 
todos 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 REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 102, LAS FRACCIONES XIV Y 
XV DEL ARTÍCULO 112 Y EL ARTÍCULO 114, Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 99 
BIS, 99 TER, 99 QUATER,  LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 112; TODOS DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Históricamente el sector privado ha participado en ofertar servicios educativos 
en los diferentes niveles y modalidades a través de instituciones con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgado por el propio Estado.  

Así pues, el artículo 3º, fracción VI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 54 de la Ley General de Educación y 99 de la Ley de Educación 
del Estado, establecen el derecho que las particulares tienen a impartir educación en 
todos sus tipos y modalidades. 

Por lo anterior, las madres, padres o tutores, tienen el derecho de elegir para 
sus hijos los centros educativos públicos o privados, que más les convenga, 
atendiendo a diversas razones como: atención más personalizada, elevar el nivel 
educativo, realización de actividades extraescolares e incluso mejorar el estatus 
social; en el caso de educación superior el indicador más frecuente es la falta de 
espacios en escuelas públicas frente a la creciente demanda de jóvenes que buscan 
a su ingreso a éstas.  

Ante esta situación, los padres de familia o tutores, ya sea por voluntad o 
necesidad, inscriben a sus hijos en instituciones educativas particulares, generando 
en cualquier caso un gasto económico adicional para sufragar el costo relacionado a 
la educación. 

Del análisis elaborado por el Centro de Estudios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), investigadores señalaron que: “Uno de cada tres 
alumnos cursa licenciatura en escuelas particulares”, sin embargo hace diez años, la 
cifra era uno de cada cinco.  
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De igual manera, hace mención que el crecimiento caótico de escuelas 
privadas de educación superior de baja calidad, ha provocado que cerca del 40 por 
ciento de la matrícula estudiantil de licenciatura de todo el país, esté siendo víctima 
de un fraude educativo, haciendo referencia que esta situación se ha agudizado en 
la última década, sobre todo en entidades como Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit 
y Quintana Roo. 

Refiere que la educación privada, se ha convertido en un negocio que opera 
bajo las reglas del mercado, y no de acuerdo al interés público. 

De esta manera, la iniciativa que someto a consideración del Pleno, pretende 
regular los cobros que hacen las escuelas particulares por el concepto de pago de 
reinscripción, el cual es un cobro que debe ajustarse a la realidad económica de 
muchas familias morelenses; además de que resulta inexplicable que la mayoría de 
las escuelas particulares cobran cantidades elevadas por pago de reinscripción, aún 
y cuando estos seguirán cursando el ciclo escolar en el mismo plantel educativo, 
situaciones que resultan ilógicas; sin embargo, también es de entenderse que las 
escuelas particulares no reciben apoyo gubernamental alguno, pero también es cierto 
que se comenten excesos en el cobro de reinscripción. 

Además, la presente iniciativa de reforma, también dispone que la autoridad 
educativa establecerá un catálogo de servicios que cobrarán las escuelas 
particulares, situación que se propone atendiendo que la realidad exige poner un 
orden en dichos cobros, en virtud de que varias instituciones educativas cobran por 
diversos conceptos y la mayoría de ellos injustificados, argumentado que el mismo 
se encuentra establecido en el reglamento interior de la escuela, y que por cierto éste 
es elaborado por la propia institución educativa, situación que es por demás también 
irregular, por tal motivo, forma parte de la presente iniciativa la regulación de los 
reglamentos internos. 

Los servicios educativos particulares son prestados a los educandos a cambio 
de una contraprestación económica que debe ser proporcional a la calidad y 
naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las 
instalaciones y recursos académicos que aquéllas utilizan para el cumplimiento de su 
objeto; por tal motivo, resultará un trabajo complejo el generar bases homogéneas 
del cobro de servicios educativos, pero sin duda, será una medida necesaria, que 
beneficiara a quienes optan voluntaria u obligatoriamente por este de tipo de servicio. 

Considero que es momento que esta Legislatura, demuestre una vez más que 
está del lado de la economía de las familias morelenses, por lo que es necesario 
regular los cobros de las instituciones educativas particulares, de no hacerlo seguirá 
la proliferación de éstas, las cuales muchas de ellas buscan hacer negocio, ante la 
demanda educativa de quienes no tienen espacios en las escuelas públicas y que 
con todas sus limitaciones económicas, realizan el esfuerzo de ingresar a sus hijos o 
pupilos a escuelas particulares. 

Sabemos que los servicios educativos de instituciones particulares, tienen 
derechos y obligaciones, y por lo tanto tienen derecho a cobrar por sus servicios, pero 
también tienen la obligación de respetar que la educación es de interés público y que 
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deben de cumplir con una función social, conforme a los principios y fundamentos de 
nuestra máxima Carta Magna. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III del artículo 102, las 
fracciones XIV y XV del artículo 112 y el artículo 114; todos de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 99 bis, 99 ter y 99 quater; la 
fracción XV del artículo 112; todos a la Ley de Educación del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 99 bis.- Las escuelas particulares que cobren el concepto de pago 
por reinscripción, lo realizarán con un costo máximo del equivalente al 50% del pago 
correspondiente a una colegiatura. 

ARTÍCULO 99 ter.- La autoridad educativa estatal establecerá a inicios de 
cada ciclo escolar el catálogo de servicios que cobrarán las escuelas particulares, así 
como las tarifas y montos máximos por cada concepto, sin que ningún otro sea 
general u obligatorio. 

ARTÍCULO 99 quater.- La autoridad educativa estatal revisará y autorizará 
los reglamentos internos de las escuelas particulares, así como las modificaciones 
que se realicen al mismo. 

ARTÍCULO 102.- 

III.- Proporcionar un mínimo de becas para alumnos de escasos recursos 
económicos destacados académicamente, en un porcentaje que será del diez por 
ciento del total de la matrícula de la institución educativa del ciclo escolar de que se 
trate, pudiendo incrementar ese porcentaje a criterio de las autoridades del plantel. 
Las becas a que se refiere esta fracción deberán ser otorgadas a través de una sub-
comisión de becas integrado por la autoridad administrativa del plantel educativo 
respectivo, un representante de la asociación de los padres de familia de la escuela 
que se trate, un representante de la autoridad educativa estatal quién podrá ser el 
supervisor de la zona escolar. 

ARTICULO *112.- 

I a XIII.- … 

XIV.- Incumplir con lo dispuesto por el artículo 102 de la presente Ley,  

XV.- Incumplir con lo dispuesto por el Artículo 3º Constitucional, por la Ley 
General de Educación y la presente, así como de las disposiciones expedidas con 
fundamento en ellas, y 

XVI.- Por incumplir con lo dispuesto por los artículos 99 BIS Y TER, de la 
presente Ley. 
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ARTICULO 114.- En los supuestos previstos por las fracciones XII, XIII, XIV y 
XVI del artículo 112 de esta Ley, además de aplicarse las sanciones señaladas en la 
fracción II del artículo anterior, podrá procederse a la clausura del plantel respectivo. 

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.- 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. 

TERCERO.- La autoridad educativa estatal en un término de ciento veinte días 
naturales, revisará y autorizará los reglamentos internos de las escuelas particulares 
que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios expedidos 
por el Estado. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil quince. 

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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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:  
 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual se 
conceden licencias temporales a los diputados Juan Ángel Flores Bustamante, 
diputado Raúl Tadeo Nava, diputada Rosalina Mazari Espín, diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, diputado Humberto Segura Guerrero, diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa, diputada Amelia Marín Méndez, diputado José Manuel 
Agüero Tovar, diputado Joaquín Carpintero Salazar, diputado Alfonso Miranda 
Gallegos y el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. (Urgente y obvia 
resolución). 

 

 

Ante la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 
fueron entregadas diez solicitudes de licencia temporal al cargo de Diputado a la LII 
Legislatura, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 fracción XXX, 
56 fracción VII de la Constitución Local, así como en los numerales 18 fracción VII, 
24, párrafo primero, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 19 
fracción IV del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procedió a 
su estudio y determinación en base a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

I. Mediante oficio de fecha veinticinco de febrero del año dos mil quince se 
recibió en este Órgano de Gobierno, la solicitud de licencia temporal del  Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, que surtirá efecto a partir del día cuatro de marzo 
hasta el ocho de junio del año dos mil quince, en virtud de ser postulado para un 
cargo de elección popular en el proceso electoral 2015. 

II. Con fecha veintisiete de febrero del año dos mil quince se recibió en el 
mismo día, la solicitud de licencia temporal del Diputado Raúl Tadeo Nava, que 
surtirá efectos a partir del día cuatro de marzo y hasta el día quince de julio del 
presente año, con la finalidad –según argumenta en su ocurso- de resolver asuntos 
de orden personal. 

III. La Diputada Rosalina Mazarí Espín envió oficio de fecha dos de marzo 
del año dos mil quince, recibido en este Órgano de Gobierno el mismo día, 
donde solicita licencia temporal hasta el día ocho de junio del presente año, esto con 
el fin de postularse a un cargo de elección  popular. 

IV.  Con oficio del dos de marzo del año dos mil quince, recibido en este 
Órgano de Gobierno el mismo día, solicita licencia temporal al cargo el Diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, con efectos del día ocho de marzo hasta el día ocho 
de junio del presente año, esto con la finalidad de contender a un cargo de elección 
popular en el proceso electoral 2015. 
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V. Con oficio de fecha dos de marzo del año dos mil quince, recibido en este 
Órgano de Gobierno el mismo día, solicita licencia temporal al cargo el Diputado 
Humberto Segura Guerrero, con efectos del día seis de marzo hasta el día ocho de 
junio del presente año, en razón que informa haber recibido constancia por el Partido 
al que pertenece, para postularse a un cargo de elección popular. 

VI. El Diputado José Manuel Agüero Tovar, con oficio del dos de marzo del 
año dos mil quince, recibido en este Órgano el mismo día, solicita licencia para 
separarse del cargo que ostenta como Legislador del VII Distrito Local.  

VII. Por oficio del dos de marzo del año dos mil quince, recibido el mismo día, 
la Diputada Amelia Marín Méndez, solicita licencia temporal al cargo que surtirá 
efectos a partir del día siete de marzo y hasta el día ocho de junio del presente año, 
bajo el argumento de estar en condiciones de  contender en las próximas elecciones 
a un cargo de elección popular en el proceso electoral 2015. 

VIII. Con oficio del dos de marzo del año dos mil quince, recibido en este 
Órgano de Gobierno el mismo día, el Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, solicita licencia temporal al cargo que surtirá efectos a partir del día siete 
de marzo y hasta el día ocho de junio del presente año, esto con la finalidad de 
contender en las próximas elecciones a un cargo de elección popular en el proceso 
electoral 2015. 

IX. Mediante oficio de fecha dos de marzo del año dos mil quince, recibido el 
mismo día, solicita licencia temporal al cargo el Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, que surtirá efectos desde el día cuatro de marzo y hasta el día ocho de junio 
del presente año, en razón que se postulará  para un cargo de elección popular en el 
proceso electoral 2015. 

X. Por oficio de fecha dos de marzo del año dos mil quince recibido en este 
Órgano de Gobierno el mismo día, el Diputado Alfonso Miranda Gallegos, solicita 
licencia temporal al cargo que surtirá efectos a partir del día ocho de marzo y hasta 
el día trece de abril del presente año. 

XI. Mediante oficio de fecha tres de marzo del año dos mil quince, recibido el 
mismo día, solicita licencia temporal al cargo el Diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez, que surtirá efectos desde el día seis de marzo del dos mil quince, en 
razón que se postulará  para un cargo de elección popular en el proceso electoral. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA.- La Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos,  en 
términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracción II inciso B de la Ley Orgánica para 
el Congreso de Morelos, es competente para conocer de la solicitud de permisos y 
licencias que presenten el Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, los 
Diputados y demás servidores públicos, con el fin de estimar su procedencia y 
someterla a la aprobación del Pleno del Congreso o de la Diputación Permanente, 
según corresponda en cada caso. 
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SEGUNDA.- Es prerrogativa constitucional del Pleno o de la Diputación 
Permanente,  conceder o no las licencias de carácter temporal o definitivas que 
soliciten los Diputados del Congreso, en términos de lo preceptuado en la fracción 
XXX del artículo 40 y 56 fracción VII de nuestra Carta Magna, previa deliberación de 
la Junta Política y de Gobierno, que para tal efecto elaborará el dictamen que 
corresponda en derecho. 

TERCERA.- Es derecho de los Diputados establecido en la fracción VII del 
artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, solicitar 
licencia para separarse del cargo, sin que para ello medie razón específica o requisito 
particular, bastando como cualquier acto de autoridad, la expresión del motivo y el 
fundamento de la causa por parte del Legislador para que esta deba ser concedida. 

CUARTA.- En la especie los legisladores antes mencionados presentaron 
sendos oficios que forman parte del presente dictamen, donde solicitan licencia al 
cargo de carácter temporal, lo que les permitirá reincorporarse a esta Legislatura 
en la fecha indicada por ellos, o inclusive antes de la misma, siendo suficiente para 
ese fin que por escrito den el aviso correspondiente con diez días de anticipación 
como lo mandata nuestra Ley Orgánica. 

QUINTA.-Los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno, encontramos 
congruente con nuestro sistema jurídico, motivado y fundado el pedido de los diez 
Legisladores para separarse del cargo en forma temporal, desde luego porque es un 
derecho que les concede nuestra Ley reglamentaria, y porque las causas expresadas 
por cada una de ellos son razonables y apegadas a la norma. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40 fracción XXX y 56 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como en el ordinal 18 fracción VII, 24 y 50 fracción II inciso 
B de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, emite el siguiente: 

D I C T A M E N 

PRIMERO.- Se concede licencia temporal para separarse del cargo, a partir 
del día cuatro de marzo y hasta el ocho de junio del año dos mil quince, al Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, integrante de la LII Legislatura. 

SEGUNDO.- Se concede licencia temporal para separarse del cargo, a partir 
del día cuatro de marzo y hasta el día quince de julio del año dos mil quince, al 
Diputado Raúl Tadeo Nava, integrante de la LII Legislatura. 

TERCERO.- Se concede licencia temporal para separarse del cargo, a partir 
de esta fecha y hasta el día ocho de junio del año dos mil quince, a la Diputada 
Rosalina Mazarí Espín, integrante de la LII Legislatura. 
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CUARTO.- Se concede licencia  temporal para separarse del cargo, a partir 
del día ocho de marzo y hasta el día ocho de junio del año dos mil quince, al Diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, integrante de la LII Legislatura. 

QUINTO.- Se concede licencia temporal para separarse del cargo, a partir del 
día seis de marzo y hasta el día ocho de junio del año dos mil quince, al Diputado 
Humberto Segura Guerrero, integrante de la LII Legislatura. 

SEXTO.- Se concede licencia temporal para separase del cargo, al Diputado 
José Manuel Agüero Tovar, integrante de la LII Legislatura. 

SÉPTIMO.- Se concede licencia temporal para separarse del cargo, a partir 
del día siete de marzo y hasta el día ocho de junio del año dos mil quince, a la 
Diputada Amelia Marín Méndez, integrante de la LII Legislatura. 

OCTAVO.- Se concede licencia temporal para separarse del cargo, a partir del 
día siete de marzo y hasta el día ocho de junio del año dos mil quince, al 
Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, integrante de la LII Legislatura. 

NOVENO.- Se concede licencia temporal para separarse del cargo, a partir del 
día cuatro de marzo y hasta el día ocho de junio del año dos mil quince, al Diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, integrante de la LII Legislatura.F 

DÉCIMO.- Se concede licencia temporal para separarse del cargo, a partir del 
día ocho de marzo y hasta el día trece de abril del año dos mil quince, al 
Diputado Alfonso Miranda Gallegos, integrante de la LII Legislatura. 

DÉCIMO PRIMERA.- Se concede licencia temporal para separarse del cargo, 
a partir del día seis de marzo del año dos mil quince, al Diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Integrante de la LII Legislatura. 

DÉCIMO SEGUNDA.-  Los Diputados propietarios mencionados en este 
dictamen, que ahora se separan temporalmente de su cargo, podrán reintegrarse a 
los trabajos legislativos en la fecha señalada para cada caso, o bien antes del término 
aprobado, siempre y cuando presenten por escrito el aviso correspondiente con diez 
días de anticipación al día que pretendan su reintegración.  

DÉCIMO TERCERA.- Este dictamen surtirá efectos inmediatamente sea 
aprobado. 
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DÉCIMO CUARTA.- Publíquese en la Gaceta Legislativa y en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

Salón de reuniones de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de 
Morelos, a los dos días del mes de marzo del año de dos mil quince. 

 A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO 
 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

 DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
SECRETARIA DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 
 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

  

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforman la fracción II del artículo 52, el artículo 75 y 
el artículo 80 todos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue remitida 
para su análisis y dictamen correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2, LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52, EL ARTÍCULO 75 Y EL ARTÍCULO 80 TODOS 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 
DEL ESTADO DE MORELOS,  por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53 y 79 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51 
fracción I, 103 al 108 y 110 del Reglamento del mismo, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N  

I.- Del proceso legislativo. 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2014 y por 
instrucciones de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se 
determinó turnar a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52, EL 
ARTÍCULO 75 Y EL ARTÍCULO 80 TODOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, 
presentada por la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

b) La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio a 
la tarea de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

c) En Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas del día  27 de noviembre del año 2014,  los Diputados integrantes 
de la misma, existiendo el quórum reglamentario aprobaron el presente dictamen 
para ser sometido a la consideración del Pleno de este Congreso. 

II.- Materia de la iniciativa. 

La presente iniciativa tiene como finalidad la armonización legislativa de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos con 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, para el cambio de denominación de las nuevas 
Secretarías y Ley; así tenemos que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
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pasa a ser Fiscalía General del Estado; la denominación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, actualmente es Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y por último la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, pasó a ser Secretaría 
de Hacienda. 

III.- Considerandos 

La Iniciadora manifiesta que: 

“Para el Derecho la Ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas Jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esa no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujetan a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador,  la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

Tal es el caso que dentro del contenido de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos en su artículo 2 fracción III, se 
establece aún la denominación de la desaparecida Procuraduría General de Justicia 
del Estado, denominación que dejo de tener vigencia con la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” el día 26 de marzo del presente año bajo el numero 5172 
misma que da vida a la Fiscalía del Estado y en la cual contiene las atribuciones que 
se le confiere. Así mismo en el artículo 80 de la misma ley se considera aún el nombre 
de la extinta Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, misma 
que dejo de ser derecho positivo con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad” numero 5030 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, 
mismo ordenamiento que en su vigente artículo 11 fracción II se dispone la actual 
denominación de la “Secretaría de Hacienda”, misma  reforma que obedeció a la 
reorganización y ajustes en las dependencias que integran la administración pública 
estatal. 
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No resulta menos importante mencionar, que la presente propuesta tiene 
sustento en las atribuciones legales que le asisten a la hoy Secretaría de Hacienda 
contenidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, las cuales resultan plenamente coincidentes con el objeto, y 
materia del precepto normativo de esta reforma. 

Por otra parte, en la fracción II del artículo 52, así como en el artículo 75 de la 
Ley en comento, se establece aún la denominación de la abrogada “Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos”, ley que dejo 
de tener vigencia con motivo de la entrada en vigor de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” numero 4562 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil siete, la 
cual en su Artículo Primero Transitorio dice: “Se abroga la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, publicada el siete de septiembre 
de mil novecientos ochenta y tres, así como aquellas disposiciones que se opongan 
o sean contrarias al texto de la presente Ley”. 

Ahora bien, la presente propuesta tiene como propósito armonizar los artículos 
mencionados con anterioridad a fin de evitar futuras confusiones que pudieran dar 
pauta posibles lagunas en la ley o que los juzgadores no puedan aplicar analogía 
ante las incongruencias que pudieran presentarse en la misma y que con ello pudiera 
favorecer a los imputados, por tal motivo las reformas propuestas resultan 
plenamente coincidentes con el objeto y materia del precepto normativo que se 
pretende reformar.” 

IV.- Valoración de la iniciativa. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, una vez analizada  la presente reforma, consideran procedente en lo 
general la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 52, EL ARTÍCULO 75 Y EL ARTÍCULO 80 TODOS DE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO 
DE MORELOS, sin embargo en lo particular no es procedente  únicamente por 
cuanto a  la fracción III del Artículo 2, ya que dicha fracción fue modificada de 
conformidad con la reforma que fue aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos  el día ocho de octubre del año dos mil catorce, 
misma que fue publicada con el DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y SEIS en el Periódico  Oficial “Tierra y Libertad” Número 5237 de fecha diecinueve 
de noviembre del año dos mil catorce, dicha modificación es igual a la que ahora 
propone la iniciadora, por lo que ya no es necesaria; por cuanto al resto de los 
artículos es procedente la armonización legislativa, insertando el siguiente cuadro 
comparativo para mayor ilustración: 
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Cuadro comparativo 

Ley Vigente 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Propuesta de Reforma 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 
fracción III del artículo 2 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del 
Estado de Morelos, para quedar como 
sigue:  
ARTÍCULO 2.- …  
I a II. …  
III*. Dependencias: Las Secretarías 
de Despacho, la Fiscalía General del 
Estado de Morelos y los organismos 
auxiliares estatales o municipales;  
IV - a X. … 
TRANSITORIOS 
*Decreto 1676 publicado en el 
Periódico Oficial Numero 5237, de 
fecha 19 de noviembre de 2014 

ARTICULO *2.- … 
 
I a la II. … 
III. Dependencias: Las Secretarías de 
Despacho, la Fiscalía General del 
Estado y los organismo auxiliares 
estatales o municipales; 
IV. a la X. … 

ARTÍCULO 52.- Las Dependencias, 
Secretaría o Ayuntamientos, se 
abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las 
materias a que se refiere esta Ley, 
con las personas siguientes:  
I. … 
II. Las que desempeñen un empleo, 
cargo o comisión en el servicio 
público, o bien, las sociedades de las 
que dichas personas formen parte, sin 
la autorización previa y específica de 
la Contraloría conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; así como las 
inhabilitadas para desempeñar un 
empleo, cargo o comisión en el 
servicio público; 
 
III. a la IX.  …  

ARTÍCULO 52.- … 
 
I.  … 
II. Las que desempeñen un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, 
o bien, las sociedades de las que 
dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y específica de la 
Contraloría conforme a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; así como las 
inhabilitadas para desempeñar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio 
público; 
III. a la IX. … 
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ARTÍCULO 75.- A los servidores 
públicos del Estado de Morelos que 
infrinjan las disposiciones de este 
ordenamiento la Contraloría aplicará 
las sanciones que procedan, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 75.-  A los servidores 
públicos del Estado de Morelos que 
infrinjan las disposiciones de este 
ordenamiento la Contraloría aplicará 
las sanciones que procedan, conforme 
a lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

ARTÍCULO *80.- Las sanciones a que 
se refieren los artículos 72 y 74 de 
esta Ley se harán efectivas por 
conducto de las oficinas exactoras de 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO *80.- Las sanciones a que 
se refiere los artículos 72 y 74 de esta 
Ley se harán efectivas por conducto de 
las oficinas exactoras de la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

De conformidad con los razonamientos vertidos, esta Comisión Legislativa 
dictaminadora, concluye que dicha iniciativa es procedente en lo general, excepto la 
fracción III del artículo 2 de la multicitada Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, por las razones descritas en  
líneas anteriores, y de acuerdo a lo expuesto, presentamos a consideración del Pleno 
de este Congreso, el siguiente: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción II 
del Artículo 52, el Artículo 75 y el Artículo 80 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción II del Artículo 52, el Artículo 75 y 
Artículo 80 todos de la  Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 52.- … 

I . … 

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización 
previa y específica de la Contraloría conforme a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como las inhabilitadas para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

III. a la IX. … 

ARTÍCULO 75.-  A los servidores públicos del Estado de Morelos que infrinjan 
las disposiciones de este ordenamiento la Contraloría aplicará las sanciones que 
procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
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ARTÍCULO *80.- Las sanciones a que se refiere los artículos 72 y 74 de esta 
Ley se harán efectivas por conducto de las oficinas exactoras de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 

T R A N S I T O R I O S 

Primero.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44, 47 y 70 fracción  
XVII  de la Constitución Política del Estado  Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo.- 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. 

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

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los diez días del mes de diciembre 
del año dos mil catorce. 

 
A T E N T A M E N T E 

Los Diputados Integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas 

 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Presidente 
Dip. Jordi Messeguer Gally 

Secretario 
 

Dip. Amelia Marín Méndez     
Vocal 

 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se adiciona una fracción III al artículo 36 Bis del Código Penal para 
el Estado de Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA  

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona una fracción III al artículo 36 bis del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por lo que 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, sometemos a consideración de esta Asamblea 
el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha veinte de noviembre 6 , se presentó ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción III al artículo 36 bis del Código Penal para el Estado de Morelos, 
por conducto de la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.  

b) En consecuencia, por instrucciones de la misma Diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo del 
Pleno de dicha sesión ordinaria, mediante el Turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.1/3148/14, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación para su respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, la iniciadora propone adicionar una fracción III al artículo 36 bis 
del Código Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de que se incluya a las 
personas que tenían una relación directa con la víctima de un delito, como facultadas 
para ejercitar la acción de reparación del daño.         

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos la iniciadora plantea lo siguiente: 

“El pasado diez de junio de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma al artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, 
mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a 

                                                           
6 Las referencias de fechas corresponden a 2014. 
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las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas 
cláusulas constitucionales, aunada a la obligación expresa de observar los tratados 
internacionales firmados por el Estado mexicano que, a la postre, tiende al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.” 

“En ese sentido, con fecha 09 de enero de 2013, fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley General de Víctimas, la cual establece en el párrafo segundo del artículo 
4 que: 

“Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la 
víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.” 

“Así también, en concordancia con la referida Ley General, con fecha 17 de julio de 
2007, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5105, la Ley de 
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para 
el Estado de Morelos, cuyo artículo 5 en su párrafo segundo menciona lo siguiente: 

“Los familiares o personas físicas a cargo o que tengan una relación inmediata con la 
víctima directa, tanto formal como informal, que de alguna forma sufra un daño es una víctima 
indirecta.” 

“Sin embargo, el artículo 36 bis del Código Penal del Estado de Morelos, materia de 
la presente iniciativa dispone lo siguiente: 

“Tienen derecho a la reparación del daño, en el orden siguiente:  

I.- La víctima o el ofendido; y  

II.- En caso de fallecimiento de la víctima, las personas que dependan 
económicamente de la misma al momento del fallecimiento, o sus derecho-habientes.” 

“Es decir, a pesar de las disposiciones contenidas tanto en la Ley General, como en 
la Ley Estatal de Víctimas vigentes, las cuales establecen claramente que una víctima de un 
delito no solamente es el ofendido o las personas que dependían económicamente de él, 
sino aquellos sujetos que tenían una relación inmediata con ella, y que pudieron sufrir algún 
tipo de daño, ya sea emocional, físico o mental, nuestra Ley Sustantiva Penal, sólo otorga el 
derecho a solicitar la reparación del daño a aquellas personas que dependían 
económicamente de la víctima.” 

“Al respecto, con el propósito de dilucidar qué persona pudiera tener dicho carácter, 
habría que considerar el caso de que la víctima del delito de homicidio se tratara de un menor 
de edad sujeto a patria potestad y que aún no tuviera empleo, de acuerdo a la interpretación 
literal del referido artículo 36 bis, sus padres no tendrían derecho a exigir la reparación del 
daño, en virtud de que, obviamente no dependían económicamente del ofendido.” 

“Por lo tanto, la redacción actual del referido artículo 36 bis,  excluye a las personas 
que tenían una relación directa con el ofendido en el delito de homicidio, para el caso de que 
no acrediten haber sido sus dependientes económicos, aunque sufrieran un daño por esa 
pérdida, carecen de interés jurídico para solicitar la reparación del mismo.” 

“En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha contradicción entre 
nuestro Código Penal con las nuevas teorías sobre el concepto de daño y víctima del delito, 
plasmadas en las vigentes Leyes General y Estatal de Víctimas, es que estimo indispensable 
adicionar una fracción III al artículo 36 bis del Código Penal del Estado de Morelos, con la 
finalidad de que el referido ordenamiento, resulte congruente con lo establecido en las 
mismas.” 
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Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 
redacción del artículo 36 bis del Código Penal para el Estado de Morelos, quede de 
la forma siguiente: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS  

TEXTO ACTUAL 
ARTÍCULO *36 bis.- Tienen derecho a la 
reparación del daño, en el orden siguiente:  
I.- La víctima o el ofendido; y  
II.- En caso de fallecimiento de la víctima, las 
personas que dependan económicamente de la 
misma al momento del fallecimiento, o sus 
derecho-habientes. 

TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 36 bis.- Tienen derecho a la 
reparación del daño, en el orden siguiente:  
I.- La víctima o el ofendido; y  
II.- En caso de fallecimiento de la víctima, las 
personas que dependan económicamente de la 
misma al momento del fallecimiento, o sus 
derecho-habientes. 
III.- En el caso de la fracción anterior, y a falta 
de dependientes económicos, los familiares o 
personas físicas que tenían una relación 
inmediata con la víctima directa y que 
acrediten haber sufrido un daño. 

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. 

El artículo 36 bis del Código Penal del Estado de Morelos, materia de la 
presente iniciativa dispone lo siguiente: 

“Tienen derecho a la reparación del daño, en el orden siguiente:  

I.- La víctima o el ofendido; y  

II.- En caso de fallecimiento de la víctima, las personas que dependan 
económicamente de la misma al momento del fallecimiento, o sus derecho-
habientes.” 

Es decir, para el caso de que la víctima de un delito de homicidio o 
desaparición forzada, no tenga dependientes económicos, aunque existan personas 
que hubieran convivido o tuvieran una relación afectiva con la misma, no tienen 
derecho a exigir ninguna clase de reparación del daño, lo anterior va en contra de los 
ordenamientos fundamentales  siguientes: 

El artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante 
la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor 
protección a las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la 
concreción de algunas cláusulas constitucionales, aunada a la obligación expresa de 
observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano que, a la 
postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al 
desarrollo de cada persona en lo individual.” 
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En el caso del artículo 36 bis de nuestro Código Penal vigente en el Estado, 
se rompe dicho principio en detrimento de las personas que no dependían 
económicamente de la víctima de un homicidio o desaparición forzada y que sin 
embargo tenían una relación estrecha con la misma y por lo que adquieren el carácter 
de víctimas indirectas, quedando totalmente desprotegidas de acuerdo a la redacción 
actual de dicho ordenamiento. 

A mayor abundamiento, con fecha 09 de enero de 2013, fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas, la cual establece en el 
párrafo segundo del artículo 4 que: 

“Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de 
la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.” 

En concordancia con la referida Ley General, con fecha 17 de julio de 2007, 
fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5105, la Ley de 
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, cuyo artículo 5 en su párrafo segundo menciona 
lo siguiente: 

“Los familiares o personas físicas a cargo o que tengan una relación inmediata 
con la víctima directa, tanto formal como informal, que de alguna forma sufra un daño 
es una víctima indirecta.” 

Es decir, de acuerdo a las disposiciones contenidas tanto en la Ley General, 
como en la Ley Estatal de Víctimas vigentes, en las cuales se establecen claramente 
que una víctima de un delito no solamente es el ofendido o las personas que 
dependían económicamente de él, sino aquellos sujetos que tenían una relación 
inmediata con ella, y que pudieron sufrir algún tipo de daño, ya sea emocional, físico 
o mental, nuestra Ley Sustantiva Penal, no les otorga el derecho a solicitar la 
reparación del daño. 

En caso extremo, como menciona la iniciadora, habría que considerar el caso 
de que la víctima del delito de homicidio se tratara de un menor de edad sujeto a 
patria potestad y que aún no tuviera empleo, de acuerdo a la interpretación literal del 
referido artículo 36 bis, sus padres no tendrían derecho a exigir la reparación del 
daño, en virtud de que, obviamente no dependían económicamente del ofendido. 

En virtud de lo anterior, resulta procedente adicionar una fracción III al artículo 
36 bis del Código Penal del Estado de Morelos, con la finalidad de que el referido 
ordenamiento, resulte congruente con lo establecido en los ordenamientos 
mencionados. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 36 bis del Código Penal para 
el Estado de Morelos, presentadas por la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, toda 
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vez que del estudio y análisis se encontró procedente por las razones expuestas en 
la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente Dictamen 
con Proyecto de: 

DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 36 bis DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se adiciona una fracción III al artículo 36 bis del 
Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 36 bis.- Tienen derecho a la reparación del daño, en el orden 
siguiente:  

I.- …  

II.- … 

III.- En el caso de la fracción anterior, y a falta de dependientes económicos, 
los familiares o personas físicas que tenían una relación inmediata con la víctima 
directa y que acrediten haber sufrido un daño. 

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 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 27 de febrero de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal 
___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario 

________________________________ 
Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

146 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 55 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

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 el artículo 55 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el Diputado David Martínez Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 
investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior 
de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 
60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 
61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día once de febrero 7 , el Diputado David Martínez Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 55 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 
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/AÑO.3/P.O.1/3414/15 de fecha 
once de febrero, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa consiste en armonizar a quince años la edad 
mínima para conseguir un trabajo en nuestro Código Familiar vigente, respecto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como establecer el 
término de acreedor alimentario, como el que tiene derecho a recibir alimentos. 

 

                                                           
7 Las referencias de fechas corresponden a 2014. 
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III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 

El artículo 55 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
establece las causales por las que se termina la obligación del deudor alimentario de 
otorgar esa prestación en los términos siguientes: 

 “ARTÍCULO 55.- CESE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Cesa la 
obligación de dar alimentos: 

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos. La obligación subsiste 
en caso de incapacidad o por continuación de los estudios del acreedor alimentario, en 
este caso hasta los veinticinco años; 

III.- En caso de delito, conducta antisocial, o daños graves, calificados por el juez 
inferidos intencionalmente por el alimentista contra el que deba prestarlos; 

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta delictuosa, 
ilícita o viciosa del acreedor alimentario mientras subsistan esas causas; y 

V.- Si el alimentista, sin conocimiento del que deba dar los alimentos, abandona 
la casa de éste sin justificación; 

VI.- Por muerte de acreedor alimentista 

No obstante lo establecido en las fracciones III, IV y V la obligación alimentaría 
subsiste hasta los catorce años.” 

 “Sin embargo, de una simple lectura del mismo, se observan varias 
incongruencias con el mismo ordenamiento, así como con otros cuerpos normativos.” 

“En primer lugar, las fracciones  II, III y V, se refieren al sujeto de derecho a 
recibir alimentos como “alimentista”, siendo que la denominación correcta es 
“acreedor alimentario”, como se establece en la fracción IV del referido artículo, así 
como en todo el Capítulo III del mismo Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que se refiere a los Alimentos.” 

“En segundo lugar, la fracción VI del referido artículo a la letra dice: “Por muerte 
de acreedor alimentista”, resultando evidente que la preposición correcta es “del”, 
además de que la oración no termina en punto y aparte, que sería lo correcto.” 

“Para dar cuenta de la incongruencia más importante, debo mencionar que el 
último párrafo del referido artículo que textualmente dice: “No obstante lo establecido en 
las fracciones III, IV y V la obligación alimentaría subsiste hasta los catorce años.”, es 
decir, en caso de que el acreedor alimentario haya cometido delito intencional en contra 
del deudor alimentario, se encuentre incapacitado para trabajar producto de algún vicio 
o haya abandonado el domicilio del deudor alimentario sin causa justificada, éste tendrá 
que seguir otorgando manutención hasta que el acreedor cumpla los catorce años de 
edad.” 
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“Se establece de esta manera, porque hasta antes del 17 de junio del año pasado, 
la edad mínima para que un menor de edad pudiera conseguir un trabajo y, por tanto, 
obtener sus propios medios de subsistencia eran precisamente catorce años, sin 
embargo, en la fecha antes señalada, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la 
reforma a la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por el cual se aumenta la edad mínima para trabajar 
a quince años, para quedar en los siguientes términos: 

“Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince 
años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 
máxima la de seis horas.” 

“Es decir, legalmente es ya imposible que un menor de quince años consiga 
un empleo, por lo tanto, de acuerdo a la redacción actual del último párrafo del artículo 
55 del Código Familiar vigente en nuestro Estado, esos menores de edad, al cesar la 
obligación de los deudores alimentarios de otorgarles manutención, estarían 
condenados a vivir de la caridad de las personas o a tener que cometer actos ilícitos 
para proveerse lo necesario para subsistir.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de 
la reforma que propone el iniciador, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO 55.- CESE DE LA 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Cesa la 
obligación de dar alimentos: 
 
I.- Cuando el que la tiene carece de 
medios para cumplirla; 
II.- Cuando el alimentista deja de 
necesitar los alimentos. La obligación 
subsiste en caso de incapacidad o por 
continuación de los estudios del acreedor 
alimentario, en este caso hasta los 
veinticinco años; 
III.- En caso de delito, conducta antisocial, 
o daños graves, calificados por el juez 
inferidos intencionalmente por el 
alimentista contra el que deba prestarlos; 
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos 
dependa de la conducta delictuosa, ilícita 
o viciosa del acreedor alimentario 
mientras subsistan esas causas; y 
V.- Si el alimentista, sin conocimiento del 
que deba dar los alimentos, abandona la 
casa de éste sin justificación; 

ARTÍCULO 55.- CESE DE LA 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Cesa la 
obligación de dar alimentos: 
 
I.- Cuando el que la tiene carece de 
medios para cumplirla; 
II.- Cuando el acreedor alimentario deja 
de necesitar los alimentos. La obligación 
subsiste en caso de incapacidad o por 
continuación de los estudios del acreedor 
alimentario, en este caso hasta los 
veinticinco años; 
III.- En caso de delito, conducta antisocial, 
o daños graves, calificados por el juez 
inferidos intencionalmente por el 
acreedor alimentario contra el que deba 
prestarlos; 
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos 
dependa de la conducta delictuosa, ilícita 
o viciosa del acreedor alimentario 
mientras subsistan esas causas; y 
V.- Si el acreedor alimentario, sin 
conocimiento del que deba dar los 
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VI.- Por muerte de acreedor alimentista 
 
No obstante lo establecido en las 
fracciones III, IV y V la obligación 
alimentaría subsiste hasta los catorce 
años. 

alimentos, abandona la casa de éste sin 
justificación; 
VI.- Por muerte del acreedor alimentario. 
No obstante lo establecido en las 
fracciones III, IV y V la obligación 
alimentaría subsiste hasta los quince 
años. 

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 las iniciativas para determinar su procedencia o improcedencia. 

Con fecha seis de septiembre de dos mil seis, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4481, el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual en el artículo 55, establece las causales por las que se termina la 
obligación del deudor alimentario de otorgar esa prestación en los términos siguientes: 

“ARTÍCULO 55.- CESE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Cesa la obligación 
de dar alimentos: 

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos. La obligación subsiste 
en caso de incapacidad o por continuación de los estudios del acreedor alimentario, en 
este caso hasta los veinticinco años; 

III.- En caso de delito, conducta antisocial, o daños graves, calificados por el juez 
inferidos intencionalmente por el alimentista contra el que deba prestarlos; 

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta delictuosa, 
ilícita o viciosa del acreedor alimentario mientras subsistan esas causas; y 

V.- Si el alimentista, sin conocimiento del que deba dar los alimentos, abandona 
la casa de éste sin justificación; 

VI.- Por muerte de acreedor alimentista 

No obstante lo establecido en las fracciones III, IV y V la obligación alimentaría 
subsiste hasta los catorce años.” 

(Énfasis añadido) 

Sin embargo, como menciona el iniciador en su propuesta, se observan varias 
incongruencias con el mismo ordenamiento, así como con otros cuerpos normativos, 
de acuerdo a lo siguiente: 

En primer lugar, las fracciones  II, III y V, se refieren al sujeto de derecho a 
recibir alimentos como “alimentista”, siendo que la denominación correcta es 
“acreedor alimentario”, como se establece en la fracción IV del referido artículo, así 
como en todo el Capítulo III del mismo Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que se refiere a los Alimentos. 
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En segundo lugar, la fracción VI del referido artículo a la letra dice: “Por muerte 
de acreedor alimentista”, resultando evidente que la preposición correcta es “del”, 
además de que la oración no termina en punto y aparte, resultando correcta la propuesta 
de modificación. 

Respecto de la reforma propuesta al último párrafo del referido artículo que 
textualmente dice: “No obstante lo establecido en las fracciones III, IV y V la obligación 
alimentaría subsiste hasta los catorce años.”, es decir, como bien menciona el iniciador, 
en caso de que el acreedor alimentario haya cometido delito intencional en contra del 
deudor alimentario, se encuentre incapacitado para trabajar producto de algún vicio o 
haya abandonado el domicilio del deudor alimentario sin causa justificada, éste tendrá 
que seguir otorgando manutención hasta que el acreedor cumpla los catorce años de 
edad. 

Este límite resultaba legal, como dice el iniciador, hasta antes del 17 de junio del 
año pasado, puesto que la edad mínima para que un menor de edad pudiera conseguir 
un trabajo y, por tanto, obtener sus propios medios de subsistencia eran precisamente 
catorce años, sin embargo, en la fecha antes señalada, en el Diario Oficial de la 
Federación, se publicó la reforma a la fracción III del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual se aumenta la 
edad mínima para trabajar a quince años, para quedar en los siguientes términos: 

“Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince 
años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 
máxima la de seis horas.” 

Es decir, como se consigna en la iniciativa, legalmente es ya imposible que un 
menor de quince años consiga un empleo, por lo tanto, de acuerdo a la redacción 
actual del último párrafo del artículo 55 del Código Familiar vigente en nuestro Estado, 
esos menores de edad, al cesar la obligación de los deudores alimentarios de 
otorgarles manutención, estarían condenados a vivir de la caridad de las personas o 
a tener que cometer actos ilícitos para proveerse lo necesario para subsistir. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 55 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que de 
conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 
104 y 106 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a 
consideración de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS:  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman, las fracciones II, III, V y VI y el último 
párrafo del artículo 55 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 55.- CESE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Cesa la obligación 
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de dar alimentos: 

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

II.- Cuando el acreedor alimentario deja de necesitar los alimentos. La 
obligación subsiste en caso de incapacidad o por continuación de los estudios del 
acreedor alimentario, en este caso hasta los veinticinco años; 

III.- En caso de delito, conducta antisocial, o daños graves, calificados por el juez 
inferidos intencionalmente por el acreedor alimentario contra el que deba prestarlos; 

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta delictuosa, 
ilícita o viciosa del acreedor alimentario mientras subsistan esas causas; y 

V.- Si el acreedor alimentario, sin conocimiento del que deba dar los alimentos, 
abandona la casa de éste sin justificación; 

VI.- Por muerte del acreedor alimentario. 

No obstante lo establecido en las fracciones III, IV y V la obligación alimentaría 
subsiste hasta los quince años. 

A R T Í C U L O S    T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 47 y 70 
fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil 
quince. 

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. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
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 Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 317 del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 317 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. Por lo que 
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, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 27 de junio de 2013, la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos la INICIATIVA con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 317 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de la sesión 
ordinaria correspondiente se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, la iniciadora propone reformar el artículo 317 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para establecer a la apelación 
en efecto preventivo y no la queja, como el medio de impugnación contra el auto que 
desecha alguna prueba, armonizándolo con lo dispuesto en el artículo 581 del mismo 
ordenamiento. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos la iniciadora sostiene de manera 
central los siguientes argumentos: 

“El Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, fue 
reformado por Decreto número Trescientos Cincuenta y Siete, publicado el 15 de 
agosto de 2007, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4549, abarcando 
dicha reforma múltiples aspectos; uno de los cuales fue la derogación que por artículo 
quinto de ese Decreto se realizó respecto de la fracción V del artículo 590, que 
establecía la procedencia del recurso de queja en contra del auto que desecha 
pruebas.” 
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“Si bien en la exposición de motivos del Decreto referido no se mencionan las 
razones específicas para tal derogación, pudo obedecer a que existían dos medios 
de impugnación para el mismo supuesto: por una parte la queja y por la otra la 
apelación. Efectivamente, en contra del auto que desecha pruebas el propio Código, 
en su artículo 581 fracción I, disponía también la procedencia de la apelación en el 
efecto preventivo, lo que todavía se constata en este precepto vigente hasta la fecha, 
que literalmente consigna: 

“ARTÍCULO 581.- ADMISIÓN DE LA APELACIÓN EN EFECTO 
PREVENTIVO. La apelación en el efecto preventivo se sujetará a las siguientes 
reglas: 

I. Procede respecto a las resoluciones que desechen pruebas o cuando la ley 
lo disponga;” 

“Sin embargo, no obstante la derogación de la fracción V del artículo 590, se 
omitió -en su momento- reformar también el artículo 317 del citado Código, el cual 
contemplaba y sigue mencionando aun al recurso de queja, para el supuesto de 
desechamiento que nos ocupa: 

ARTÍCULO 317.- RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN Y DE RECHAZO DE 
PRUEBAS. Al día siguiente en que termine el período del ofrecimiento de pruebas, 
el Juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre 
cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. No se admitirán 
diligencias de prueba contra derecho o contra la moral. 

Contra el auto que deseche una prueba procede la queja. En los demás 
casos sólo procederá el juicio de responsabilidad.” 

En ese orden de ideas, pese a la reforma del 15 de agosto de 2007 por la que 
se derogó la fracción V del artículo 590, el Código Procesal Familiar para el Estado 
de Morelos, aun contempla dos medios de impugnación en contra de la resolución 
que desecha pruebas: el recurso de queja en virtud del trascrito artículo 317 y el 
recurso de apelación preventiva, de conformidad con el artículo 581 fracción I.” 

“Atendiendo a la reforma antes expuesta al Código que nos ocupa, se colige 
que la intención del legislador fue corregir esa doble impugnación, dejando 
únicamente la procedencia del recurso de apelación preventiva en contra de la 
resolución que deseche pruebas; sin embargo, al pasar por alto reformar el artículo 
317 se permite una antinomia.” 

Una vez expuestos los motivos de la iniciadora, propone adicionar al artículo 
317 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, a 
efecto de quedar de la forma siguiente: 

PROPUESTA 
 

ARTÍCULO 317.- RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN Y DE RECHAZO DE PRUEBAS. Al 
día siguiente en que termine el período del ofrecimiento de pruebas, el Juez dictará 
resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, 
pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. No se admitirán diligencias de 
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prueba contra derecho o contra la moral. Contra el auto que deseche una prueba 
procede la apelación en el efecto preventivo. En los demás casos sólo procederá 
el juicio de responsabilidad. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad a las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la Iniciativa, en los términos siguientes: 

a) El artículo 569 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, tiene como objeto del recurso de apelación: “que el Tribunal 
Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera 
instancia en los puntos relativos a los agravios expresados.”; en tanto que el recurso 
de queja, es un medio de impugnación que resuelve el mismo juzgador ante el que 
se interpone. 

b) De acuerdo a lo dispuesto en la fracción II del artículo 581 del 
ordenamiento antes citado, la apelación en el efecto preventivo: “Se decidirá cuando 
se tramita la apelación que se interponga en contra de la sentencia definitiva dictada 
en el mismo juicio, y siempre que la parte que la hizo valer la reitere en el escrito de 
expresión de agravios;”.  

c) Sin embargo, en la redacción actual del Código Procesal Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, se encuentra prevista la procedencia de 
ambos recursos contra el auto que deseche una prueba, el primero en la fracción I 
del artículo 581 y el segundo en el artículo 317, lo cual resulta confuso para los 
litigantes o, en el peor de los casos, es aprovechado por los mismos para dilatar la 
pronta aplicación de la justicia. 

d) Por lo tanto, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
considera viable la propuesta de la iniciadora, para establecer la procedencia de un 
sólo medio de impugnación contra el auto que desecha alguna prueba, suprimiendo 
la posibilidad de interponer el recurso queja del artículo 317 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, materia del presente dictamen. 

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 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea el presente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 317 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 317.- RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN Y DE RECHAZO DE PRUEBAS. 
Al día siguiente en que termine el período del ofrecimiento de pruebas, el Juez dictará 
resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo 
limitar el número de testigos prudencialmente. No se admitirán diligencias de prueba 
contra derecho o contra la moral. Contra el auto que deseche una prueba procede la 
apelación en el efecto preventivo. En los demás casos sólo procederá el juicio de 
responsabilidad. 

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 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII inciso 
a) del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 27 de febrero de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

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. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
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 Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Entrega de 
Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
municipios.  

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios; presentada por 
la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática de la LII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio 
jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción VI de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día once de febrero8, la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el 
Estado de Morelos y sus Municipios. 

b) En consecuencia de lo anterior la citada Diputada en su carácter de 
Presidenta 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/AÑO.3/P.O.2/3423/15 de fecha 
once de febrero, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que la legisladora propone, es con la 
finalidad de sustituir en la Ley de Entrega Recepción de la administración Pública 
para el Estado de Morelos y sus Municipios, a la extinta Auditoría Superior de 

                                                           
8 La referencia de fechas se refiere a 2015. 
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Fiscalización por la recién creada Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciadora justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 

“Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, con la 
finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o circunstancias que 
reúnan las condiciones previstas para su aplicación.” 

“Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las Normas 
jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente y surta plena 
aplicación.” 

“Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente un 
asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la correcta 
aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la imperfección de la ley 
pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las entidades involucradas no se 
sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se vea menoscabado por la misma 
imprecisión.” 

“Tal es el caso que la iniciativa que nos ocupa, obedece a la estricta necesidad de 
sustituir a la hoy extinta Auditoria Superior de Fiscalización, perteneciente a este Poder 
Legislativo, por la reciente creada Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en el 
contenido de los artículos 11 fracciones III inciso d) y IV inciso d), el artículo 19, el segundo 
párrafo del numeral 24, el párrafo tercero y octavo del artículo 28, el segundo y tercer párrafo 
del precepto legal 33, el artículo 39 párrafo tercero, así como el numeral 40, todos ellos del 
Ordenamiento legal que nos ocupa, misma transformación que nace por la recién aprobada 
reforma Constitucional, que impactó de manera directa el contenido de los artículos 32, 40, 
84 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
fortalecimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la cual fue 
aprobada en términos de ley por el Pleno de este Poder en sesión iniciada el día nueve y 
concluida el día doce de diciembre de dos mil catorce y emitida la declaratoria 
correspondiente, por la Comisión permanente el día veintiuno de enero de dos mil quince, 
situación que en términos de la mandatado por la Constitución Estadual en su primer párrafo 
del artículo 174, la citada reforma, de manera directa forma parte como texto vigente de la 
Constitución.” 

“Aunado a lo anterior, en términos de lo que dispuso la citada reforma constitucional 
en sus artículos séptimo y decimo transitorios, en donde se hace constar la extinción de dicha 
Auditoria Superior de Fiscalización, así como la aclaración de que las menciones que se 
hagan al extinto Órgano de Fiscalización, se entenderán hechas al hoy Ente Superior de 
Auditoría y Fiscalización.” 

“Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el Estado de 
Morelos, y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de esta 
Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada ley, y así dar congruencia en nuestros actos 
legislativos.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de 
la reforma que propone la iniciadora, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBICA PARA EL 
ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS 

Artículo 11.- … 

I.- … 

 a).- a la d).- …  

II.- … 

A. … 

 a).- a la d).- …  

B. … 

a) a la b) … 

III.- … 

a).- a la c).- … 

d).- Un representante de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización que 
la Ley establezca; 

IV.- …  

a).- a la c).-  

d).- Un representante de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización que 
la Ley establezca en el caso de las 
paramunicipales. 

… 

Artículo 11.- … 

I.- … 

 a).- a la d).- …  

II.- … 

A. … 

 a).- a la d).- …  

B. … 

a) a la b) … 

III.- … 

a).- a la c).- … 

d).- Un representante de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización que 
la Ley establezca; 

IV.- …  

a).- a la c).-  

d).- Un representante de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización que 
la Ley establezca en el caso de las 
paramunicipales. 

… 

Artículo 19.- La intervención de los 
representantes de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización que la Ley 
establezca, la Secretaría de la Contraloría, 
el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial y los demás órganos internos de 
control, según corresponda a su 
competencia, se dará directamente en los 
casos en que exista controversia en cuanto 
a la interpretación y cumplimiento de la 
presente Ley. 

Artículo 19.- La intervención de los 
representantes de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización que la Ley 
establezca, la Secretaría de la Contraloría, 
el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial y los demás órganos internos de 
control, según corresponda a su 
competencia, se dará directamente en los 
casos en que exista controversia en cuanto 
a la interpretación y cumplimiento de la 
presente Ley. 

Artículo 24.- … 

En caso de los servidores públicos 
entrantes de los municipios y entidades 
paramunicipales las irregularidades 
deberán hacerlas además del conocimiento 
de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización que la Ley establezca. 

Artículo 24.- … 

En caso de los servidores públicos 
entrantes de los municipios y entidades 
paramunicipales las irregularidades 
deberán hacerlas además del conocimiento 
de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización que la Ley establezca. 

Artículo 28.- … 

… 

Artículo 28.- … 

… 
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Dicha Comisión Instaladora, por 
conducto de su Presidente, coordinará e 
instruirá a los órganos del Poder Legislativo, 
incluido el órgano de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, y en general, 
a todas las áreas administrativas, para que, 
sin excepción alguna, apliquen el 
procedimiento administrativo de entrega-
recepción con respecto a los recursos 
humanos, materiales y financieros, así 
como la información y documentación del 
Poder Legislativo a que aluden los artículos 
5 y 14 de este ordenamiento. 

… 

…  

… 

… 

 Las Secretarías de Administración y 
Finanzas, y la de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, serán las responsables de 
integrar toda la información y 
documentación inherentes a las demás 
dependencias y áreas administrativas del 
Congreso, incluyendo la relativa a la de la 
Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso. 

… 

… 

… 

Dicha Comisión Instaladora, por 
conducto de su Presidente, coordinará e 
instruirá a los órganos del Poder Legislativo, 
incluido el órgano de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, y en general, 
a todas las áreas administrativas, para que, 
sin excepción alguna, apliquen el 
procedimiento administrativo de entrega-
recepción con respecto a los recursos 
humanos, materiales y financieros, así 
como la información y documentación del 
Poder Legislativo a que aluden los artículos 
5 y 14 de este ordenamiento. 

… 

…  

… 

… 

Las Secretarías de Administración y 
Finanzas, y la de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, serán las responsables de 
integrar toda la información y 
documentación inherentes a las demás 
dependencias y áreas administrativas del 
Congreso, incluyendo la relativa a la de la 
Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso. 

… 

… 

… 

Artículo 33.- …  

En caso de los servidores públicos 
de los municipios y entidades 
paramunicipales tal obligación deberá 
cumplirse además ante el representante del 
órgano de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización que la Ley 
establezca. 

Para facilitar la entrega-recepción de 
las administraciones municipales el órgano 
de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización expedirá los formatos 
respectivos. 

Artículo 33.- …  

En caso de los servidores públicos 
de los municipios y entidades 
paramunicipales tal obligación deberá 
cumplirse además ante el representante del 
órgano de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización que la Ley 
establezca. 

Para facilitar la entrega-recepción de 
las administraciones municipales el órgano 
de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización expedirá los formatos 
respectivos. 

Artículo 39.- … 

… 

En caso de los servidores públicos 
entrantes de los municipios y entidades 

Artículo 39.- … 

… 

En caso de los servidores públicos 
entrantes de los municipios y entidades 
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paramunicipales tal circunstancia deberá 
además notificarse al órgano de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización que 
la Ley establezca, para los efectos del 
párrafo que antecede. 

… 

paramunicipales tal circunstancia deberá 
además notificarse al órgano de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización que 
la Ley establezca, para los efectos del 
párrafo que antecede. 

… 

Artículo 40.- La vigilancia del exacto 
cumplimiento de las presentes 
disposiciones, en el ámbito de su 
competencia, queda a cargo de la 
Secretaría de la Contraloría y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial, así como 
de los órganos internos de control de los 
organismos públicos autónomos y de la 
Contraloría Municipal y el órgano de la 
Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización que la Ley establezca en el 
caso de los ayuntamientos de los municipios 
del Estado. 

Artículo 40.- La vigilancia del exacto 
cumplimiento de las presentes 
disposiciones, en el ámbito de su 
competencia, queda a cargo de la 
Secretaría de la Contraloría y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial, así como 
de los órganos internos de control de los 
organismos públicos autónomos y de la 
Contraloría Municipal y el órgano de la 
Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización que la Ley establezca en el 
caso de los ayuntamientos de los municipios 
del Estado. 

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 DE PROCEDENCIA 

a) Los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que 
derivado del estudio y análisis a la propuesta de la iniciadora, esta se estima 
procedente, toda vez que de conformidad a la exposición de motivos del legislador, 
la referida propuesta obedece a sustituir en la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, a la hoy extinta 
Auditoria Superior de Fiscalización, perteneciente a este Poder Legislativo, por la 
reciente creada Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en virtud de haber sido 
publicada la reforma constitucional que le da sustento, en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, número 5259 de fecha treinta de enero del año dos mil quince. 

b) Aunado a lo anterior, el artículo transitorio marcado con el número 
Décimo de dicho Decreto, establece entre otras cosas que las menciones que en 
otros ordenamientos se hagan de la Auditoria Superior de Fiscalización, se 
entenderán referidas a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, así como 
también los Reglamentos y demás normatividad aplicable a la Auditoria Superior de 
Fiscalización, subsistirá, en lo que resulte aplicable a la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización, hasta en tanto no se expida la correspondiente. 

En este orden de ideas, los integrantes de esta Comisión Legislativa 
consideramos procedente aprobar la propuesta de la iniciadora, en los términos 
aludidos, estableciendo a la misma, precisiones que resultan de imperiosa 
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observancia para evitar interpretaciones difusas del precepto legal que se reforma, 
generando certeza jurídica para los gobernados. 

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, 59 numeral 1 y 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea el 
presente Dictamen con Proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11 
FRACCIONES III INCISO D) Y IV INCISO D), EL ARTÍCULO 19, EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL NUMERAL 24, EL PÁRRAFO TERCERO Y OCTAVO DEL 
ARTÍCULO 28, EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL PRECEPTO LEGAL 33, 
EL ARTÍCULO 39 PÁRRAFO TERCERO, ASÍ COMO EL NUMERAL 40, TODOS 
ELLOS DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 11 fracciones III inciso d) y IV 
inciso d), el artículo 19, el segundo párrafo del numeral 24, el párrafo tercero del 
artículo 28, el segundo y tercer párrafo del precepto legal 33, el artículo 39 párrafo 
tercero, así como el numeral 40, todos ellos de la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, para quedar 
como sigue: 

Artículo 11.- … 

I.- … 

 a).- a la d).- …  

II.- … 

A. … 

 a).- a la d).- …  

B. … 

a) a la b) … 

III.- … 

a).- a la c).- … 

d).- Un representante de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
que la Ley establezca; 

IV.- …  

a).- a la c).-  

d).- Un representante de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
que la Ley establezca en el caso de las paramunicipales. 
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… 

Artículo 19.- La intervención de los representantes de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización que la Ley establezca, la Secretaría de la Contraloría, el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y los demás órganos internos de control, 
según corresponda a su competencia, se dará directamente en los casos en que 
exista controversia en cuanto a la interpretación y cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 24.- … 

En caso de los servidores públicos entrantes de los municipios y entidades 
paramunicipales las irregularidades deberán hacerlas además del conocimiento de 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley establezca. 

Artículo 28.- … 

… 

Dicha Comisión Instaladora, por conducto de su Presidente, coordinará e 
instruirá a los órganos del Poder Legislativo, incluido el órgano de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, y en general, a todas las áreas 
administrativas, para que, sin excepción alguna, apliquen el procedimiento 
administrativo de entrega-recepción con respecto a los recursos humanos, materiales 
y financieros, así como la información y documentación del Poder Legislativo a que 
aluden los artículos 5 y 14 de este ordenamiento. 

… 

…  

… 

… 

Las Secretarías de Administración y Finanzas, y la de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, serán las responsables de integrar toda la información y 
documentación inherentes a las demás dependencias y áreas administrativas del 
Congreso, incluyendo la relativa a la de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso. 

… 

… 

… 

Artículo 33.- …  

En caso de los servidores públicos de los municipios y entidades 
paramunicipales tal obligación deberá cumplirse además ante el representante del 
órgano de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley establezca. 

Para facilitar la entrega-recepción de las administraciones municipales el 
órgano de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización expedirá los formatos 
respectivos. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

163 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Artículo 39.- … 

… 

En caso de los servidores públicos entrantes de los municipios y entidades 
paramunicipales tal circunstancia deberá además notificarse al órgano de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley establezca, para los efectos del 
párrafo que antecede. 

… 

Artículo 40.- La vigilancia del exacto cumplimiento de las presentes 
disposiciones, en el ámbito de su competencia, queda a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como de los órganos 
internos de control de los organismos públicos autónomos y de la Contraloría 
Municipal y el órgano de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que la 
Ley establezca en el caso de los ayuntamientos de los municipios del Estado. 

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 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil 
quince. 

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. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
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 Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se reforma la fracción IX del artículo 45 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 
turnada Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX 
del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; presentada 
por la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva e 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 
LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51,103, 104 y 106 del  Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) La Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, presentó en fecha veintiséis de 
noviembre del presente año (2014), ante el Pleno de este Poder Legislativo, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 45 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 b) Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fecha veintiocho de noviembre de 
2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La presente iniciativa tiene como finalidad únicamente en homologar la 
denominación del antes Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos, por el ahora Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
del Estado de Morelos.  

III.- CONSIDERANDOS.-  

La iniciadora expresa literalmente que: 

Uno de los derechos de los Diputados es proponer reformas, a efecto de 
mejorar los Ordenamientos Legales que norman a nuestro Estado, y más que un 
derecho tiene que ser una obligación, ya que las Leyes tienen que adecuarse 
constantemente con la finalidad de ser claras y precisas, generando integración en 
los actos legislativos. 

La homologación para algunos representa un asunto irrelevante, situación que 
no lo es, ya que la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la 
correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
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imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

La iniciativa que nos ocupa, obedece únicamente en homologar la 
denominación del antes Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos, por el ahora Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
del Estado de Morelos, derivado a la integración de las funciones registrales y 
catastrales del Estado de Morelos, ello en virtud al Decreto número diez, publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5037 de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil doce, en donde se reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y de la Ley 
de Catastro Municipal del Estado de Morelos, en donde se depositan las funciones 
de catastro en el Organismo Público Descentralizado que ahora se modifica. Aunado 
a lo anterior la Séptima disposición transitoria del citado Decreto establece que “en 
todos los ordenamientos legales y administrativos en donde se haga referencia al 
Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, 
se entenderán al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos”. 

Es por ello, que considero importante, armonizar nuestra Ley Orgánica 
Municipal en el Estado de Morelos, con la denominación antes referida, en razón de 
que, las leyes deben de ser precisas evitando equivocas interpretaciones de su 
contenido integral, generando certeza jurídica a los gobernados. 

Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el Estado de 
Morelos, y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de esta 
Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada ley, y así dar congruencia en nuestros 
actos legislativos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

Esta Comisión de estudio y análisis comparte la idea de la iniciadora de la 
importancia que es perfeccionar la normatividad jurídica, esto, con el objetivo de dar 
certeza jurídica a los gobernados y a quienes apliquen la Ley a algún caso en 
concreto o bien en específico, con lo cual se trata de evitar equivocas interpretaciones 
del contenido integral de las mismas, en el caso que nos ocupa, la denominación del 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 

Efectivamente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” publicado en fecha 
veinticuatro de octubre del dos mil doce, con número 5037, mediante el cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y de la Ley de Catastro Municipal 
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para el Estado de Morelos, en su Transitorio Séptimo, se establece, lo siguiente: “En 
todos los ordenamientos legales y administrativos en donde se haga referencia al 
Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, se entenderá 
al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos; así mismo, 
las facultades conferidas en otros ordenamientos al Director General del Sistema de 
Información Catastral pasarán al Director General del Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.” 

De lo que se desprende, que resulta procedente jurídicamente reformar la 
fracción IX del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
consistente en homologar la denominación del antes Instituto del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, por el ahora Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, con la finalidad de que exista una 
correcta aplicación del Ordenamiento Legal que se está en estudio y no exista 
imprecisión al momento de aplicar la referida Ley –Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos-, lo anterior, atendiendo al espíritu de la iniciadora, de que se requiere 
llevar a cabo una actualización minuciosa al Marco Jurídico de nuestra Entidad, 
Morelos, con el propósito de hacer perfectible la norma, para lograr su adecuada 
aplicación. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 
103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 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 IX DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IX del artículo 45 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 45.-… 

I.a la VIII…. 

IX. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales y solicitar su 
inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos; y 

X…. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

  ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente Decreto, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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    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 del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Diciembre 
del año dos mil catorce. 

  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 reforma el primer párrafo del artículo 51 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 
turnada Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 
presentada por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51,103, 
104 y 106 del  Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Joaquín Carpintero Salazar, presento en fecha veinte de 
noviembre del presente año (2014), ante el Pleno de este Poder Legislativo, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 
51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 b) Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fecha veinticuatro de noviembre 
de 2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La presente iniciativa tiene por objeto que los Planes de Desarrollo Municipal, 
en municipios que cuenten con población indígena, deberán contener programas y 
acciones tendientes al crecimiento y bienestar de los pueblos y comunidades 
indígenas, respetando su cultura, usos, costumbres, tradiciones y sus formas de 
producción y comercio con estricto apego a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

El iniciador expresa literalmente que: 

Con fecha 13 de agosto de 2003, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 4272 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 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. 
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La presente iniciativa tiene por objeto que los Planes de Desarrollo Municipal, 
en municipios que cuenten con población indígena, deberán contener programas y 
acciones tendientes al crecimiento y bienestar de los pueblos y comunidades 
indígenas, respetando su cultura, usos, costumbres, tradiciones y sus formas de 
producción y comercio con estricto apego a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

México debe su riqueza cultural y su carácter distintivo como pueblo único en 
el mundo a la herencia de sus pueblos originarios. Su rico patrimonio en lenguas, arte 
y cultura, convierten a México en una de las naciones latinoamericanas con mayor 
legado y población indígena y Morelos, es uno de los estados que donde se 
encuentran establecidas comunidades étnicas. 

En el estado de Morelos, al igual que en muchos otros Estados, se puede 
observar gran presencia indígena. En cuanto a diversidad étnica, menos del 2% de 
la población habla alguna lengua indígena. No obstante, la población indígena 
predominante y propia de la región es la que pertenece a la familia yuto-nahuas y la 
lengua hablada aquí es principalmente el náhuatl. 

El náhuatl de Morelos se habla prácticamente en toda la región, siendo sus 
principales centros de habla las poblaciones de Hueyapan, Santa Catarina, Xoxocotla 
y Cuentepec. La población le asigna al náhuatl de Morelos (Ika mejicano) el nombre 
común de “mexicano”. Una comunidad que habla una variante propia del náhuatl, 
muy diferente a la de las demás comunidades indígenas es Tetelcingo, ubicada a un 
costado de la ciudad de Cuautla. El nombre que éste recibe es Mosiehuali (náhuatl 
de Tetelcingo). 

En Morelos, la estimación de la población indígena es de 31,624 según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2010. 

El profundo carácter mestizo de la nación mexicana sólo puede explicarse por 
el pasado milenario y el presente enriquecedor de sus pueblos y comunidades 
indígenas. 

Desgraciadamente, los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de 
una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano; se 
caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa 
desventaja. El combate al rezago social de los pueblos y las  comunidades indígenas, 
representa una de las áreas de política pública de mayor relevancia para el desarrollo 
armónico. 

Es fundamental que las políticas públicas que impulse el Gobierno Federal, en 
coordinación con las entidades federativas y los municipios, tengan un carácter 
específico en la perspectiva integral del Desarrollo Humano Sustentable para 
incrementar las capacidades de los pueblos y las comunidades indígenas e inicien, 
así, un círculo virtuoso  de cambio sostenido no sólo por la acción gubernamental, 
sino también por su propia iniciativa. 

En las últimas dos décadas; México ha vivido una etapa de importantes 
reformas jurídicas en materia de derechos indígenas; hay 21 entidades federativas 
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que los reconocen, y aunque estos avances legislativos han sido imprescindibles 
para superar las dificultades de éstos enfrentan en materia de acceso a la justicia del 
Estado, no son suficientes. 

Es importante tener en cuenta que en Morelos las normas jurídicas que 
reconocen derechos específicos a los indígenas no siempre se hacen efectivas, y 
tampoco se observan en los procedimientos judiciales. Los factores que provocan 
este problema son diversos: va del desconocimiento de su existencia o contenido, a 
la velada discriminación, pasando en ocasiones por la falta de normas y de 
procedimiento para asegurar su observancia. 

La falta de respeto a los derechos individuales y sociales de los indígenas, no 
sólo son injustos para individuos y grupos, sino que también constituyen un severo 
obstáculo para su desarrollo integral y sustentable. 

De acuerdo con lo establecido en el Apastado B del Artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el desarrollo integral de los 
pueblos y las comunidades indígenas implica la acción conjunta y coordinada de los 
tres órdenes de gobierno, a efecto de superar los rezagos educativos y de salud, las 
inequidades de género y las condiciones adversas de comunicación y desarrollo en 
que viven. 

En todos los programas de gobierno con acciones orientadas al bienestar de 
los pueblos y comunidades indígenas, se reconocerán y respetarán sus costumbres, 
sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 
cultural, sin que se contravengan preceptos constitucionales y legales comunes a 
todos los mexicanos. 

Para el caso que nos ocupa, el Plan de Desarrollo Municipal es una 
herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado 
territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades 
insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos.   

Como Plan debemos entender que es el documento que contempla en forma 
ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en 
tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se 
utilizarán para llegar a los fines deseados. 

Podemos recordar que el concepto de desarrollo hace referencia a dar 
incremento o acrecentar algo, que puede ser físico o intelectual. Cuando el término 
se aplica a una comunidad humana, aparece relacionado con el progreso económico, 
cultural, social o político, situación que debemos enfocar a la población indígena 
como prioridad de la política pública. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

Esta Comisión dictaminadora coincide con el iniciador de la importancia que 
tiene nuestra Nación Mexicana, la cual, es única e indivisible, puesto que tiene una 
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
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país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

Cabe señalar aunado a lo anteriormente mencionado, que el artículo 2 de 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado B, se 
contempla, que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, dichas autoridades, tiene la obligación de, en su fracción IX: 

“Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen. Para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas 
destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos 
que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades 
participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.” 

En el mismo tenor de ideas, el artículo 2 Bis, de nuestra Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que el Estado de Morelos tiene 
una composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística, sustentada originalmente 
en sus pueblos y comunidades indígenas. 

En el inciso j) del artículo 2 Bis de la Constitución Local, dispone con claridad 
que se deberá consultar a los pueblos y comunidades indígenas para la elaboración 
de los planes estatal y municipales sobre el desarrollo integral, y en el inciso k) se 
establece, que el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán las partidas específicas, en los presupuestos 
de egresos que aprueben, para cumplir con las disposiciones de este artículo, así 
como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en su 
ejercicio y vigilancia, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas de los 
ayuntamientos. 

Como es de observarse los pueblos indígenas en nuestro País, México, son 
relevantes e importantes, puesto que son nuestras raíces como Mexicanos, que 
somos, razón por la cual, esta Comisión Dictaminadora coincide con el iniciador, en 
dar mayor claridad y especificación al artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, reformándolo, tomándose en cuenta, que los Planes Municipales 
de Desarrollo deben de precisar los objetivos generales, estrategias y prioridades del 
desarrollo integral del Municipio, conteniendo previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines; determinando los instrumentos así como los 
responsables de su ejecución, estableciendo los lineamientos de política de carácter 
global, sectorial y de servicios municipales.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

172 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Las previsiones se referirán al conjunto de actividad económica y social y 
regirán el contenido de los programas operativos anuales, siempre en concordancia 
con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo.   

Por lo que, al llevar a cabo la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, 
deben tomar en consideración, la opinión, sugerencia, comentarios de los pueblos 
indígenas, de manera prioritaria, como un derecho que tienen normado 
jurídicamente. 

Lo anterior, es con la finalidad de preservar la cultura, los derechos lingüísticos 
y tradiciones de los pueblos indígenas, así como su protección legal. 

Por lo que, los Planes de Desarrollo Municipal, deben contener programas y 
acciones tendientes al crecimiento y bienestar de los pueblos indígenas, debiendo 
tener, este tema presente, los Ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa, 
Morelos, así como sus Comisiones Municipales de Asuntos Indígenas.  

Aunado a lo anterior y coincidiendo esta Comisión con la propuesta del 
iniciador, resulta relevante dar mayor claridad y especificación al artículo 51 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, contemplándose con esta reforma, que 
en los Planes de Desarrollo Municipal, se establezca, el respeto a la cultura, 
costumbres, tradiciones y sus formas de producción y comercio con estricto apego a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, por ello, es que es de considerarse 
procedente jurídicamente la presente iniciativa. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 
103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 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 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 51 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 51.- Los Planes de Desarrollo Municipal, en municipios que cuenten 
con población indígena, deberán contener programas y acciones tendientes al 
crecimiento y bienestar de los pueblos indígenas, respetando su cultura, usos, 
costumbres, tradiciones y sus formas de producción y comercio con estricto 
apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder   
Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 70 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.   
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  ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente Decreto, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

  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 del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Diciembre 
del año dos mil catorce. 

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 adiciona una fracción LXX al artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 
turnada Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos; presentada 
por el Diputado Héctor Salazar Porcayo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por lo 
que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos; 51,103, 104 y 106 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Héctor Salazar Porcayo, presentó en fecha veinte de noviembre 
del presente año (2014), ante el Pleno de este Poder Legislativo, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Morelos. 

 b) Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fecha veinticinco de noviembre 
de 2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La presente iniciativa tiene como finalidad que dentro de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, se contemple como facultad de los Cabildos, el 
recibir y resolver sobre aquella iniciativa popular en materia administrativa,  que les 
sean presentadas, conforme a los requisitos que señala la propia Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos 

III.- CONSIDERANDOS.-  

El iniciador  expresa literalmente que: 

La consideración histórica de la reforma que fortaleció a los municipios de 
nuestro país, obedece a la necesidad de dotarlos de la máxima autonomía, dada su 
cercanía con la comunidad y siendo el territorio en el que convergen con mayor 
profundidad la interacción del servidor público municipal con la ciudadanía, por ello, 
es de ponderarse que la Ley de Participación Ciudadana vigente en nuestro Estado 
establece lo que se denomina iniciativa popular administrativa. 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

175 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Dicha figura jurídica se encuentra establecida dentro del artículo 50, que a la 
letra dice: 

Artículo 50.- Los ciudadanos del Estado de Morelos tienen el derecho de 
someter ante el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos proyectos de creación, 
reforma, adición, derogación o abrogación de Reglamentos y Normas Administrativas 
de carácter general, con excepción de los casos establecidos en el artículo 46 de la 
presente Ley. 

De ahí entonces que se considere que debe existir una homologación dentro 
de la Ley Orgánica Municipal en donde concurra como facultad del cabildo el dar 
entrada y resolución a aquéllas iniciativas que les sean presentadas conforme a los 
requisitos que señala la propia Ley de Participación Ciudadana. 

Hemos encontrado que las formas de desarrollar la democracia y por ende la 
misma participación, requieren, además de la Ley, su cumplimiento y la voluntad de 
quienes nos encontramos al frente del servicio público para hacer realidad una 
verdadera interacción entre comunidad y gobierno. 

Es así, que aunque pareciera un asunto menor, es necesario que al realizar 
una reforma de ley o bien proponer mediante una norma una nueva figura jurídica, 
se desarrolle de manera integral, en este caso, consideramos conveniente y acertado 
el hecho de homologar lo establecido a partir del artículo 50 mencionado de la 
multicitada ley y establecer la facultad dentro de la normatividad que por excelencia 
corresponde y norma a los municipios y en específico a los cabildos de nuestro 
Estado. 

Sin duda, la importancia que tiene la ley de participación aprobada tiene que 
venir acompañada de un seguimiento al éxito o fracaso de la misma, pues si en 
realidad se trata de dotar de verdaderas herramientas a la ciudadanía para compartir 
las decisiones de la autoridad, tendremos como legisladores, que procurar establecer 
reglas claras que permitan el verdadero desarrollo de cada una de las figuras 
planteadas. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

Esta Comisión dictaminadora considera importante y relevante armonizar lo 
que contempla la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, en su 
Capítulo III, Sección Segunda, en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
toda vez, que en la misma, se establece lo siguiente: 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

Artículo 50.- Los ciudadanos del Estado de Morelos tienen el derecho de 
someter ante el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos proyectos de creación, 
reforma, adición, derogación o abrogación de Reglamentos y Normas Administrativas 
de carácter general, con excepción de los casos establecidos en el artículo 46 de la 
presente Ley. 
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Artículo 51.- Para que una Iniciativa Popular en Materia Administrativa pueda 
ser admitida para su estudio por el Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos se 
requiere que: 

I.Se presente por cualquier ciudadano inscrito en la lista nominal de electores 
del Estado o del Municipio en su caso, señalando el nombre, número de folio de la 
credencial para votar y su firma. En caso de que sean varios los promoventes 
deberán nombrar un comité integrado mínimo por  dos  personas que funjan como 
representantes comunes de la iniciativa y señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones; 

II.Se presente por escrito con una exposición de motivos en que se exponga 
las razones y fundamentos de la Iniciativa y un proyecto de articulado; y  

III. Se refiera a materias que sean de la competencia del Poder Ejecutivo del 
Estado y de los Ayuntamientos. 

La falta de cualquiera de los requisitos a que se refiere este artículo será 
motivo para desechar la Iniciativa Popular administrativa presentada. 

Artículo 52.- Toda Iniciativa Popular que se someta a la aprobación del 
Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, se sujetará al trámite siguiente: 

I.El procedimiento iniciará con la presentación de la Iniciativa Popular ante el 
Consejo, el cual en el término de 15 días verificará que se cumpla con todos los 
requisitos que en la presente Sección se prevén, en cuyo caso la enviará, según 
corresponda, al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno o al 
Ayuntamiento respectivo, debiendo notificar todo lo anterior al comité de 
representantes ciudadanos que la presentó; 

II. El Secretario General de Gobierno remitirá copia de la Iniciativa a la 
dependencia de la Administración Pública Estatal competente en la materia de la 
Iniciativa para que emitan una opinión en el término de 20 días naturales; 

III. Recabadas las opiniones de la Administración Pública Estatal, el Secretario 
de Gobierno formulará una conclusión que someterá a consideración del Ejecutivo 
del Estado en término de 10 días naturales; 

IV. El Ejecutivo del Estado en un plazo de 15 días naturales resolverá si 
aprueba o desecha la Iniciativa, notificando el acuerdo respectivo al Consejo  y al 
comité de representantes ciudadanos que la presentó; y 

V. En caso de que el Ejecutivo del Estado apruebe la Iniciativa, se sujetará al 
proceso de revisión de toda iniciativa de Reglamento o Norma Administrativa de 
carácter general que establece la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos y demás disposiciones aplicables, 
hasta su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad”, lo que 
deberá suceder en los siguientes 30 días naturales.  

Artículo 53.- Tratándose de iniciativas presentadas ante los Ayuntamientos, 
el Cabildo Municipal convocará a una sesión de cabildo dentro del término de 15 días 
naturales siguientes, en la que se resolverá sobre la admisión de la iniciativa. El 
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Acuerdo que adopte el Cabildo se deberá notificar al Consejo y al comité de 
representantes ciudadanos que la presentó. 

I. En caso de que la Iniciativa sea admitida, en la misma Sesión de Cabildo se  
formará  una Comisión integrada por cinco regidores, la cual analizará la Iniciativa y 
elaborará un dictamen que se deberá someter a la aprobación del Ayuntamiento en 
un término de 30 días naturales; 

II. El Ayuntamiento dará cuenta del dictamen elaborado por la Comisión en 
una sesión pública de cabildo que se celebrará en un término de 15 días naturales, a 
la que se convocará a un representante del Consejo, y desde luego al comité de 
representantes ciudadanos que la presentó, a fin de que puedan exponer los 
argumentos jurídicos, sociales y demás puntos relevantes que fundamenten la 
aprobación de la misma. Una vez terminada la discusión se someterá a la votación 
del Ayuntamiento en la misma sesión; 

III. La aprobación por el Ayuntamiento de la iniciativa se sujetará a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás disposiciones aplicables, hasta su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad”, lo que deberá 
suceder en los siguientes 30 días naturales; 

IV. Todo acto, resolución u omisión del Poder Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos que viole el trámite establecido en la presente Sección, podrá ser 
impugnado en los términos de la presente Ley; y 

V. En caso de que el Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento desechen una 
Iniciativa Popular Administrativa, el Consejo podrá someterla directamente al 
procedimiento de plebiscito conforme a la presente Ley. 

Como es de observarse, resulta necesario armonizar lo que contempla la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Morelos en la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, en cuanto al tema de la Iniciativa Popular en Materia 
Administrativa, lo anterior, tal como lo propone el iniciador, llevando a cabo la adición 
de la fracción LXX al artículo 38, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
mediante la cual se contemple, que es facultad de los Cabildos, resolver en relación 
a la admisión y trámite de iniciativas populares administrativas conforme a lo 
establecido en la sección segunda del Capítulo III de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos. 

Aunado a lo anterior, y una vez analizado ambas normas jurídicas, es que esta 
Comisión, considera procedente la iniciativa planteada por el iniciador. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 
103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 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 ADICIONA 
UNA FRACCIÓN LXX AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS.  
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 ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción LXX al artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 38.-… 

I.a la LXIX…. 

LXX.- Resolver en relación a la admisión y trámite de iniciativas 
populares administrativas conforme a lo establecido en la Sección Segunda del 
Capítulo III de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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 del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Diciembre 
del año dos mil catorce. 

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 Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Elsa Noemí Ramírez 
Salmorán, María Morán Abúndez, Francisco Rondes Hernández, Anastacio 
Ramírez Aguilar, María del Carmen Cortés Hernández, Justiniano Maldonado 
Avilés, Marco Antonio Ramírez Rivas, Josefina Sofía Cabrera Moreno, Norma 
Angélica Sotelo Pizaña, Raful Bustos Corrales, Lorenzo Rigoberto Balbuena 
Ortega.  

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  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 de Jubilación 
promovidas por los C.C. Elsa Noemí Ramírez Salmorán, María Morán Abúndez, 
Francisco Ronces Hernández, Anastacio Ramírez Aguilar, María del Carmen 
Cortés Hernández, Justiniano Maldonado Avilés, Marco Antonio Ramírez Rivas, 
Josefina Sofía Cabrera Moreno, Norma Angélica Sotelo Pizaña, Raful Bustos 
Corrales y Lorenzo Rigoberto Balbuena Ortega. 

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 el 22 de octubre, 04, 05, 08, 09, 10, 11 y 12 
de diciembre de 2014 y 05 de febrero de 2015 respectivamente, los  C.C. Elsa Noemí 
Ramírez Salmorán, María Morán Abúndez, Francisco Ronces Hernández, 
Anastacio Ramírez Aguilar, María del Carmen Cortés Hernández, Justiniano 
Maldonado Avilés, Marco Antonio Ramírez Rivas, Josefina Sofía Cabrera 
Moreno, Norma Angélica Sotelo Pizaña, Raful Bustos Corrales y Lorenzo 
Rigoberto Balbuena Ortega, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 
les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 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 y 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 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 con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
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corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Elsa Noemí Ramírez Salmorán, acredita a la fecha de su solicitud 
29 años, 11 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Dirección de Egresos, del 16 de diciembre de 
1983, al 31 de enero de 1984; Secretaria, en CNOP, del 01 al 28 de febrero de 1984; 
Secretaria, en la Promotoría Deportiva, del 01 de marzo, 31 de diciembre de 1984; 
Mecanógrafa, en el Mercado Hermenegildo Galeana, del 01 al 30 de junio de 1985; 
Mecanógrafa, en la Dirección de Seguridad Pública, del 01 de julio, al 31 de octubre 
de 1985; Mecanógrafa, en la Secretaría Municipal, del 01 de noviembre, al 15 de 
diciembre de 1985; Mecanógrafa, en Oficialía Mayor, del 16 de diciembre de 1985, al 
15 de marzo de 1986; Secretaria, en el Mercado Hermenegildo Galeana, del 16 de 
marzo, al 30 de abril de 1986. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando el cargo de: Mecanógrafa, en la Subprocuraduría de 
Justicia de Cuautla de la Procuraduría General de Justicia, del 26 de febrero de 1987, 
al 15 de junio de 1989 .En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando  los cargos siguientes: Mecanógrafa Interina, comisionada 
en el Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, del 14 de Junio de 1989, al 22 
de febrero de 1995; Oficial Judicial “D”, comisionada en el Juzgado Civil del Sexto 
Distrito Judicial, con Residencia en Cuautla, del 23 de febrero, al 15 de octubre de 
1995; Oficial Judicial “D”, comisionada en el Juzgado Primero Penal de Cuautla, del 
16 de octubre de 1995, al 03 de marzo de 1996 y del 04 de septiembre de 1996, al 
16 de abril del 2006; Oficial Judicial “C”, adscrita al Juzgado Penal Menor del Sexto 
Distrito Judicial, del 17 de abril del 2006, al 09 de junio del 2013; Oficial Judicial “C”, 
adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con sede en Jonacatepec, Morelos, del 10 de junio del 2013, al 23 de enero 
del 2014; Oficial Judicial “C”, adscrita a los Juzgados de Primera Instancia de Control 
y Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal, del 24 de enero, al  25 de septiembre 
del 2014, 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. María Morán Abúndez, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
01 mes, 07 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Niñera, en el Centro de Convivencia y Asistencia Social del (DIF), 
Morelos, del 01 de septiembre de 1986, al 30 de abril de 1994; Asesora Técnico 
(Base), en el Centro de Convivencia y Asistencia Social del (DIF), Morelos, del 01 de 
mayo de 1994, al 31 de julio de 1996; Trabajadora Social, en el Centro de 
Convivencia y Asistencia Social del (DIF), Morelos, del 01 de agosto de 1996, al 15 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

181 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

de julio del 2004; Administrativa (Base), en la Dirección General de Catastro de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de septiembre del 2004, al 31 de 
diciembre del 2012; Administrativa, en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales, del 01 de enero del 2013, al 28 de febrero del 2014; Jefa de Sección, en 
el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 01 de marzo, al 15 de 
noviembre del 2014; Pasante de Topógrafa, en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales, del 16 al 24 de noviembre del 2014, 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 a), del cuerpo normativo 
antes aludido.  

C).- El  C. Francisco Ronces Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 
28 años, 09 meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo (Eventual), en la 
Dirección General de Catastro, del 16 de febrero de 1986, al 05 de julio de 1987; 
Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Catastro, del 06 de julio de 1987, 
al 15 de julio de 1988; Capturista, en la Dirección General de Catastro, del 16 de julio 
de 1988, al 31 de agosto de 1989; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de 
Catastro y Reservas Territoriales, del 01 de septiembre de 1989, al 30 de septiembre 
de 1991; Topógrafo, en la Dirección General de Catastro y Regularización, del 01 de 
octubre de 1991, al 31 de mayo de 1995; Capturista (Base), en la Dirección General 
de Catastro, del 01 de junio de 1995, al 31 de julio de 1996; Jefe de Unidad, en la 
Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 
1996, al 15 de febrero del 2006; Jefe de Unidad, en la Dirección General de Control 
Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de febrero del 2006, al 
15 de febrero del 2014; Jefe de Unidad, en la Dirección de Revista Mecánica de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de febrero, al 15 de noviembre del 2014; 
Pasante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 
al 27 de noviembre del 2014, 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 I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

D).- El  C Anastacio Ramírez Aguilar, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, 11 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Policía Raso, en el Departamento Operativo Bis de la Policía Industrial 
Bancaria, del 16 de noviembre de 1993, al 31 de julio del 2002; Policía Raso, en la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto del 2002, al 27 de noviembre del 2014, 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 16, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

E).- La  C. María del Carmen Cortés Hernández, acredita a la fecha de su 
solicitud 22 años, 08 meses, 21 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
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desempeñando los cargos siguientes: Abogada, en la Procuraduría de la Defensoría 
Pública de la Secretaría General de Gobierno, del 04 de marzo de 1992, al 15 de 
junio de 1994; Defensora de Oficio, en la Procuraduría de la Defensoría Pública de 
la Secretaría General de Gobierno, del 16 de junio de 1994, al 15 de noviembre del 
2003; Defensora de Oficio, en la Dirección de la Defensoría Pública de la Secretaría 
de Gobierno, del 16 de noviembre del 2003, al 30 de septiembre del 2013; Defensora 
de Oficio, en el Instituto de la Defensoría Pública, del 01 de octubre del 2013, al 25 
de noviembre del 2014, 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 g), del cuerpo normativo antes aludido.  

F).- del  C. Justiniano Maldonado Avilés, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 24 años, 07 meses, 04 días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Asesor Técnico, en la Dirección 
General de Agricultura y Bosques de la Secretaría de Desarrollo Rural, del 15 de 
febrero de 1990, al 31 de marzo de 1999; Técnico de Campo “A”, en la Dirección 
General de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de abril 
de 1999, al 15 de marzo del 2000; Técnico “A”, en la Dirección General de Agricultura 
y Crédito a la Palabra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de marzo 
del 2000, al 31 de octubre del 2003; Técnico “A”, en la Dirección General de 
Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de noviembre del 
2003, al 31 de enero del 2007; Jefe del Departamento de Asistencia Técnica e 
Innovación Tecnológica,  de la Dirección General de Agricultura de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 01 de febrero del 2007, al 19 de septiembre del 2014, 
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 I, inciso 
g), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- El  C. Marco Antonio Ramírez Rivas, a la fecha de su solicitud 25 años, 
01 mes, 08 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Peón, en la Dirección General de Servicios Sociales de la Secretaría de 
Administración, del 01 de abril de 1987, al 15 de junio de 1988; Supervisor, en la 
Dirección General de Servicios Sociales de la Secretaría de Administración, del 16 
de junio de 1988, al 14 de enero de 1989; Chofer, en Casa de Gobierno, del 04 de 
enero de 1990, al 31 de diciembre de 1992; Alfa 10, en Alfas de la Coordinadora del 
C. Gobernador, del 01 de enero de 1993, al 17 de mayo de 1994; Secretario, en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 10 de octubre de 1995, al 
28 de febrero de 1996; Jefe de Sección, en la Dirección General de Servicios de la 
Oficialía Mayor, del 01 de marzo, al 31 de agosto de 1996; Auxiliar Administrativo, en 
la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de septiembre de 1996, 
al 15 de abril de 1998; Jefe de Unidad, en la Dirección General de Servicios de la 
Oficialía Mayor, del 16 de abril de 1998, al 31 de diciembre de 1999; Jefe de Oficina, 
en la Dirección General de Gasto Administrativo de la Oficialía Mayor, del 16 de 
febrero del 2000, al 28 de febrero del 2001; Contador Público, en la Dirección General 
de Control del Gasto Administrativo de la Oficialía Mayor, del 01 de marzo del 2001, 
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al 30 de junio del 2002; Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Suministros, 
en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Oficialía 
Mayor, del 01 de julio del 2002, al 28 de febrero del 2005; Subdirector de Recursos 
Materiales, en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo de 
la Oficialía Mayor, del 01 de marzo del 2005, al 01 de enero del 2013; Director de 
Atención a Usuarios, en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Administración, del 02 de enero del 2013, al 07 de 
noviembre del 2014, 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 I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- La  C. Josefina Sofía Cabrera Moreno, acredita a la fecha de su solicitud 
30 años, 03 meses, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Verificadora (Eventual), en la Dirección de Contribuciones 
Estatales de la Secretaría de Finanzas, del 22 de agosto, al 23 de noviembre de 1984; 
Secretaria, en la Dirección de Contribuciones Estatales-Receptoría de Rentas de 
Jiutepec, de la Secretaría de Finanzas, del 26 de noviembre de 1984, al 27 de 
diciembre de 1987; Auxiliar Administrativa (Base), en la Dirección de Contribuciones 
Estatales-Receptoría de Rentas de Jiutepec, de la Secretaría de Finanzas, del 28 de 
diciembre de 1987, al 31 de enero de 1992; Auxiliar Administrativa, en la Dirección 
General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 01 de febrero, al 15 de 
agosto de 1992; Administrativa (Base), en la Dirección General de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de agosto de 1992, al 02 de noviembre de 1994; Jefa 
de Sección, en la Subsecretaría de Ingresos, Dirección General de Auditoría Fiscal 
de la Secretaría de Hacienda, del 03 de noviembre de 1994, al 15 de noviembre de 
1988; Jefa de Unidad, en la Subsecretaría de Ingresos, Dirección General de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 1998, al 15 de 
noviembre del 2003; Jefa de Unidad, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de noviembre del 2003, al 15 de julio 
del 2008; Jefa de Unidad, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, del 16 de julio del 2008, al 30 de noviembre del 2010; 
Auditora “C”, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, actualmente Secretaría de Hacienda, del 01 de diciembre del 2010; 30 
de noviembre del 2013; Auditora “C”, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de 
la Secretaría de Hacienda, del 01 de diciembre del 2013, al 15 de abril del 2014; 
Auditora “C” (Base), en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de abril, al 10 de diciembre del 2014, 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 a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

I).- La  C. Norma Angélica Sotelo Pizaña, acredita a la fecha de su solicitud 
26 años, 05 meses, 05 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar, en la Dirección de Impuestos Coordinados de la 
Dirección General de Ingresos, del 18 de enero, al 30 de marzo de 1988; Auxiliar, en 
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la Administración de Rentas de Cuernavaca de la Dirección General de Ingresos, del 
01 al 15 de abril de 1988; Taquimecanógrafa, en la Dirección de Procedimientos y 
Ejecución Fiscal de la Dirección General de Ingresos, del 01 al 31 de octubre de 1988; 
Capturista, en la Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal de la Dirección 
General de Ingresos, del 01 de noviembre de 1988, al 18 de febrero de 1990; 
Mecanógrafa, en la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Programación 
y Finanzas, del 19 de febrero de 1990, al 31 de enero de 1991; Mecanógrafa, en la 
Dirección de Auditoría Fiscal, del 01 de febrero de 1991, al 15 de marzo de 1992; 
Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de 
Programación y Finanzas, del 16 de marzo de 1992, al 15 de noviembre de 1998; 
Analista Especializado, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 
1998, al 31 de octubre del 2009; Auditora, en la Dirección General de Auditoría Fiscal 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de noviembre del 2009, al 30 de 
septiembre del 2010; Auditora (Base), en la Dirección General de Auditoría Fiscal de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualmente Secretaría de Hacienda, del 01 
de octubre del 2010, al 10 de diciembre del 2014, 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 c), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

J).- El  C. Raful Bustos Corrales, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 
01 mes, 16 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Oficial del Registro Civil, del 01 de junio de 1994, al 07 de octubre de 1996. 
En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, del 11 de 
febrero, al 15 de agosto de 1997; Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General de Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
agosto, al 31 de octubre de 1997; Agente del Ministerio Público, en la Dirección de 
Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de noviembre de 1997, al 30 de abril de 1998; Agente del Ministerio Público, 
en la Dirección de Orientación Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de mayo de 1998, al 31 de octubre del 2002; Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de noviembre del 2002, al 16 de mayo del 2013; Director 
Administrador dl Módulo de Cuautla, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 17 de mayo del 2013, al 31 
de mayo del 2014; Director General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en 
la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la Secretaría 
de Gobierno, del 01 de junio al 21 de noviembre del 2014, 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 I, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
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K).- El  C. Lorenzo Rigoberto Balbuena Ortega, acredita a la fecha de su 
solicitud 36 años, 03 meses, 02 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Almacén, en la Unidad de 
Suministros de la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 01 de junio de 
1978, al 30 de noviembre de 1982; Auxiliar “A”, en la Dirección General de 
Adquisiciones, del 01 de diciembre de 1982, al 28 de febrero de 1989; Administrativo, 
en la Dirección General de Servicios Sociales de la Secretaría de Administración, del 
01 de marzo, al 15 de mayo de 1989; Administrativo, en la Dirección de Catastro y 
Reservas Territoriales, del 16 de mayo de 1989, al 31 de marzo de 1991; Auxiliar de 
Analista (Base), en la Dirección General de Catastro y Reservas Territoriales, del 01 
de abril de 1991, al 30 de abril de 1993; Jefe de Sección (Interino), en la Dirección 
General de Catastro y Regularización, del 01 de mayo de 1993, al 31 de julio de 1994; 
Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Catastro y Regularización, del 01 de 
agosto de 1994, al 31 de mayo de 1995; Jefe de Sección (Base), en la Dirección 
General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 1995, al 31 de 
agosto de 1996; Ayudante de Topógrafo, en la Dirección General de Catastro de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 1996, al 10 de febrero del 2000; 
Jefe de Sección, en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, 
del 11 de febrero del 2000, al 01 de enero del 2005; Jefe de Sección, en la Dirección 
General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 02 de marzo del 
2005, al 28 de febrero del 2006; Jefe de Sección, en la Dirección General del Instituto 
del Deporte, del 01 de marzo del 2006, al 15 de mayo del 2009; Jefe de Sección, en 
el Instituto del Deporte y la Cultura Física, del 16 de mayo del 2009, al 15 de enero 
del 2014; Jefe de Sección, en la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura 
Física, del 16 de enero, al 04 de noviembre del 2014, 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 I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C.  Elsa Noemí 
Ramírez Salmorán, María Morán Abúndez, Francisco Ronces Hernández, 
Anastacio Ramírez Aguilar, María del Carmen Cortés Hernández, Justiniano 
Maldonado Avilés, Marco Antonio Ramírez Rivas, Josefina Sofía Cabrera 
Moreno, Norma Angélica Sotelo Pizaña, Raful Bustos Corrales y Lorenzo 
Rigoberto Balbuena Ortega, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  
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A).- Oficial Judicial “C”, adscrita a los Juzgados de Primera Instancia de 
Control y Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

B).- Pasante de Topógrafa, en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Pasante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 
de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

E).- Defensora de Oficio, en el Instituto de la Defensoría Pública en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Jefe del Departamento de Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica,  
de la Dirección General de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Director de Atención a Usuarios, en la Dirección General de Coordinación 
y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

H).- Auditora “C” (Base), en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Auditora (Base), en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, actualmente Secretaría de Hacienda. 

J).- Director General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en la 
Dirección General de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de 
Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Jefe de Sección, en la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura 
Física. 

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  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
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).- Al 100%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

B).-, H).- y K).- Al 100%; C).- e I).- Al 90%; D).- Al 55%; E).- y F).- Al 70%; G).- 
Al 75% y J).- Al 50%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de 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 veinticinco días del 
mes de Febrero del año dos mil quince. 

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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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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 Yolanda 
Rangel Ravón, Javier Tenango Acosta, Gilberto López Meza, Beatriz Carrillo 
Colmenares, María Lucila Franco Pacheco.  

 

 

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 Cesantía en Edad Avanzada 
presentadas por los C.C. Yolanda Rangel Pavón, Javier Tenango Acosta, Gilberto 
López Meza y Beatriz Carrillo Colmenares. 

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 09 y 14  de diciembre de 2014, y 
07 de enero de 2015 ante este Congreso del Estado los C.C. Yolanda Rangel 
Pavón, Javier Tenango Acosta, Gilberto López Meza y Beatriz Carrillo 
Colmenares, 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. 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

189 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- La C. Yolanda Rangel Pavón, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Taquimecanógrafa, en la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía 
Mayor, del 01 de diciembre de 1999, al 31 de enero del 2000; Operadora de Sistemas 
de Cómputo, en la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, 
del 01 de febrero del 2000, al 30 de junio del 2002; Mecanógrafa, en la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de 
julio del 2002, al 30 de abril del 2005; Mecanógrafa (Base), en la Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de mayo del 
2005, al 29 de enero del 2009; Secretaria (Base), en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 30 de enero, al 15 
de febrero del 2009; Secretaria, en la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 
16 de febrero del 2009, al 31 de agosto del 2012; Administrativa, en la Dirección 
General de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de Administración, del 01 
de septiembre del 2012, al 15 de abril del 2014; Analista Especializada (Base), en la 
Subdirección de Servicios e Información de la Secretaría de Administración, del 16 
de abril, al 30 de noviembre del 2014; Jefa de Unidad, en el Departamento de Nómina 
“B” de la Secretaría de Administración, del 01 al 08 de diciembre del 2014, fecha en 
la que se expidió 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 
15 años, 07 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 
años de edad, ya que nació el 15 de marzo 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. 

B).- El C. Javier Tenango Acosta, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en la Subdirección Comandancia Zona Centro, del 15 de abril de 1997, al 31 de julio 
del 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Estatal de Caminos y Auxiliar 
Turístico de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 31 de 
octubre del 2005; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 
de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de noviembre del 2005, al 10 de diciembre del 2014, 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 servidor público y se 
acreditan 17 años, 07 meses, 25 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 03 de diciembre de 1959, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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C).- El C. Gilberto López Meza, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, del 02 de enero de 1991, al 31 de mayo de 1995; Especialista Técnico, 
en la Dirección General de Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, del 01 de junio de 1995, al 04 de enero del 2000;  Jefe de Oficina, en la 
Dirección General de Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
del 05 de enero del 2000, al 15 de junio del 2011; Secretario de Director, en la 
Dirección General de Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
del 16 de junio al 31 de agosto del 2011; Chofer, en la Dirección General de la Unidad 
de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de 
septiembre del 2011, al 30 de noviembre del 2013; Chofer, en la Dirección General 
de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Economía, del 01 
de diciembre del 2013, al 03 de febrero del 2014; Chofer (Base), en la Dirección 
General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Economía, 
del 04 de febrero, al 17 de diciembre del 2014, 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 23 años, 11 meses, 15 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 años de 
edad, ya que nació el 11 de marzo de 1956, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

D).- La C. Beatriz Carrillo Colmenares, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa 
“A”, en la Dirección de Procedimiento y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas, 
del 16 de junio de 1977, al 01 de enero de 1980; Mecanógrafa (Interina), en la H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 04 al 29 de septiembre de 1992; Auxiliar 
de Intendencia, en la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 18 de febrero del 2002, al 30 de septiembre del 2003; Auxiliar de 
Intendencia (Base), en la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 01 de octubre del 2003, al 30 de noviembre del 2013; Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de la Coordinación y Desarrollo Administrativo 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de diciembre del 2013, al 03 de 
febrero del 2014; Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de la 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 04 de febrero,o al 16 de diciembre del 2014, fecha en la que se 
expidió 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 
15 años, 05 meses, 08 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 18 de julio de 1959, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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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 
C.C. Yolanda Rangel Pavón, Javier Tenango Acosta, Gilberto López Meza y 
Beatriz Carrillo Colmenares, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Jefa de Unidad, en el Departamento de Nómina “B” de la Secretaría de 
Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Chofer (Base), en la Dirección General de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Economía en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

D).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de la Coordinación 
y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Poder 
Ejecutivo del Estado de 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).-,  B).-,  C).-  y D).-  Al 75 %,  por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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. 
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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 veinticinco días del 
mes de Febrero del año dos mil quince. 

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 RODRGUEZ 

VOCAL 

  

 

 

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 Cesantía en Edad 
Avanzada promovida por la C. María Lucila Franco Pacheco. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de noviembre del 2014, ante este 
Congreso del Estado, la C. María Lucila Franco Pacheco, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud 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: acta de 
nacimiento, hoja de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
así como hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas  por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

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 
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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.  

III.- En el caso que se estudia, la C. María Lucila Franco Pacheco, prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Dirección de Auditoría Fiscal, del 06 de 
junio de 1983, al 21 de diciembre de 1987; Secretaria (Base), en la Dirección de 
Auditoría Fiscal, del 22 de diciembre de 1987, al 21 de septiembre de 1992  y del 17 
de junio, al 01 de julio de 1993. En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Intendente, 
adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del 04 de febrero del 
2011, al 31 de mayo del 2012; Intendente, adscrita al Departamento del Albergue 
Familiar, del 01 de junio del 2012, al 15 de febrero del 2013; Cuidadora, adscrita al 
Departamento del Albergue Familiar, del 16 de febrero del 2013, al 17 de octubre del 
2014, 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, 12 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 31 de 
octubre de 1952, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes 
invocado. 

IV. Con referencia al artículo 59, inciso d) correspondientes al 65 %, y 
aplicados al monto de la percepción mensual que refiere la constancia presentada 
por la solicitante, su monto resulta ser inferior a los 40 salarios mínimos vigentes en 
la entidad. 

Por lo anterior, se desprende  que  la  pensión solicitada en ningún caso podrá 
ser inferior al equivalente de 40 salarios mínimos y por lo tanto,   colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en referencia el 
beneficio solicitado de acuerdo a lo previamente citado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O  

ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada a la 
C. María Lucila Franco Pacheco, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Morelos, desempeñando como último cargo el de: Cuidadora, adscrita 
al Departamento del Albergue Familiar. 

ARTICULO 2º.- La pensión mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será 
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cubierta por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada 
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 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 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 cuatro días del mes de 
Marzo del año dos mil quince. 

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 RODRGUEZ 

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 Elodia Ortiz Santos, Daría 
Barranco López, Nicolasa Núñez Aguilar, Estela Campos Fuentes, Blanca 
Estela Rosas Vázquez, Lilia Meza Almanza, Luisa Hernández Rendón, Ma. Elena 
Hernández Yáñez, Minerva Gutiérrez Tavarez. 

 

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  C.C. Elodia Ortiz Santos, Daría Barranco López, Nicolasa 
Núñez Aguilar, Estela Campos Fuentes, Blanca Estela Rosas Vázquez, Lilia 
Meza Almanza, Luisa Hernández Rendón, María Elena Hernández Yáñez y 
Minerva Gutiérrez Tavarez. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 04 y 26 de noviembre, 04, 08 y 10 
de diciembre de 2014, 16, 21, 22 y 26 de enero de 2015 respectivamente,  las  C.C.  
Elodia Ortiz Santos, Daría Barranco López, Nicolasa Núñez Aguilar, Estela 
Campos Fuentes, Blanca Estela Rosas Vázquez, Lilia Meza Almanza, Luisa 
Hernández Rendón, María Elena Hernández Yáñez y Minerva Gutiérrez Tavarez, 
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, 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: 
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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. 

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 trabajador Norberto Julio Morales Martínez, acreditó una 
antigüedad de 16 años, 1 mes, 29 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que prestó sus servicios para el Poder Judicial del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, interino del Juzgado 
Penal Menor de Cuautla, Morelos, comisionado en la Sala Regional, del 21 de mayo, 
al 03 de junio de 1998; Oficial Judicial “D” Interino de la Sala Regional de Cuautla, 
Morelos, del 17 de junio, al 02 de octubre de 1998; Oficial Judicial “D”, Interino de la 
Sala Regional de Cuautla, Morelos, del 21 de octubre de 1998, al 20 de abril de 1999; 
Temporalmente Oficial Judicial “D”, comisionado en el a Sala Auxiliar del Tercer 
Circuito Judicial, con sede en Cuautla, Morelos, del 21 de abril, al 20 de julio de 1999 
y del 22 de julio de 1999, al 13 de septiembre de 2000; Operador de Vehículos, 
adscrito a la Sala del Tercer Circuito con residencia en Cuautla, Morelos, del 14 de 
septiembre, al 30 de noviembre de 2000; Oficial Judicial “D” de Base, adscrito a la 
Sala del Tercer Circuito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, del 01 de 
diciembre de 2000, al 20 de julio de 2014, fecha en que falleció, 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. Elodia Ortiz 
Santos. Por lo anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 
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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. 

B).- El finado Leocadio Alonso Oliver, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 1051, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4884, a partir del 07 de abril de 2011, hasta el 01 de noviembre de 2014, 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. Daría Barranco López, 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. 

C).-  El finado trabajador Francisco Rosales García, acreditó una antigüedad 
de 4 años,  3 meses, 26 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios para el Poder Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Asesor, adscrito al Dip. Faustino Javier Estrada 
González, del 16 de septiembre de 2009, al 30 de junio de 2012; Auxiliar, adscrito al 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos, del 16 de enero de 2013, al 28 de julio de 2014, fecha 
en que falleció, quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder 
Legislativo del Estado de 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. Nicolasa Núñez Aguilar. 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. 

D).- El finado Eduardo Álvarez Contreras, en vida prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Jefe de Unidad, adscrito al Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 1169, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5149, a 
partir 19 de diciembre de 2013, hasta el 15 de noviembre de 2014, 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. Estela Campos Fuentes, 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 
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c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

E).- El finado Arturo Olguín Castañeda, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 199, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4523, a partir 05 de abril de 2007, hasta el 09 de noviembre de 2014, 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. Blanca Estela Rosas Vázquez, 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. 

F).- El finado Juan Santos Mozqueda, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe 
de Departamento, en el Módulo de Justicia de Yautepec, Morelos, dependiente de la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 561, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3967, a partir del 25 de febrero de 1999, hasta el 13 de diciembre 
de 2014, 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. Lilia Meza Almanza, 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. 

G).- El finado Pedro Patrón González, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Subdirector Administrador del  Módulo de Cuautla, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 480, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4576, a partir del 12 de diciembre de 2007, hasta el 08 de enero 
de 2015, 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. Luisa Hernández Rendón, 
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. 

H).- El finado Ricardo Antonio Cortes Cabrera, en vida prestó sus servicios 
para el Poder Legislativo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Secretario Técnico, adscrito a la Oficialía Mayor, siendo pensionado por 
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Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 117, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4309, a partir del 19 de febrero de 2004, 
hasta el 05 de diciembre de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 
María Elena Hernández Yáñez, 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. 

I).- El finado Miguel Moreno Flores, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, en el Departamento Operativo “A” de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
683, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3810, a partir del 08 
de agosto de 1996, hasta el 25 de diciembre de 2014, 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. Minerva Gutiérrez Tavarez, 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. 

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.  Elodia Ortiz 
Santos, Daría Barranco López, Nicolasa Núñez Aguilar, Estela Campos Fuentes, 
Blanca Estela Rosas Vázquez, Lilia Meza Almanza, Luisa Hernández Rendón, 
María Elena Hernández Yáñez y Minerva Gutiérrez Tavarez, quienes acreditaron 
el carácter de beneficiarias de los finados Norberto Julio Morales Martínez, 
Leocadio Alonso Oliver, Francisco Rosales García, Eduardo Álvarez Contreras, 
Arturo Olguín Castañeda, Juan Santos Mozqueda, Pedro Patrón González, 
Ricardo Antonio Cortes Cabrera y Miguel Moreno Flores respectivamente, que 
en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Oficial Judicial “D” de Base, adscrito a la Sala del Tercer Circuito Judicial, 
con residencia en Cuautla, Morelos en el Poder Judicial 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 
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Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 1051, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4884. 

C).- Auxiliar, adscrito al Dip. Gilberto Villegas Villalobos en el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos. 

D.- Jefe de Unidad, adscrito al Instituto del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1169, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5149. 

E).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 199, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4523.  

F).- Jefe de Departamento, en el Módulo de Justicia de Yautepec, Morelos, 
dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 561, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3967. 

G).- Subdirector Administrador del  Módulo de Cuautla, en la Dirección General 
de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 
480, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4576. 

H).- Secretario Técnico, adscrito a la Oficialía Mayor del Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 117, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4309. 

I.- Policía Raso, en el Departamento Operativo “A” de la Policía Industrial, 
Bancaria y Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado 
por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 683, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3810. 

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 equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general 
vigente en la Entidad,  por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

B).-, D).-, E).-, F).-, G).-  e I).-  A razón del 100% de la cuota mensual 
decretada que percibían los pensionados,  por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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C).-  A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general 
vigente en la Entidad; H).- A razón del 100% de la cuota mensual decretada que 
percibía el pensionado,  por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

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 veinticinco días  del 
mes de Febrero del año dos mil quince. 

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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Martín Pineda Salgado, 
José Zambrano Gargallo, Elizabeth Servín Pedroza, Herminia Torres Java, 
Alberta Hernández Muñoz, Rafael Domínguez Galindo, Erika de Lourdes 
Maldonado Domínguez. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  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 de Jubilación 
promovidas por los C.C. Martín Pineda Salgado, José Zambrano Gargallo, 
Elizabeth Servín Pedroza, Herminia Torres Java y Alberta Hernández Muñoz.  

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 el 16 de octubre  de 2014,   los  C.C. Martín 
Pineda Salgado, José Zambrano Gargallo, Elizabeth Servín Pedroza, Herminia 
Torres Java y Alberta Hernández Muñoz,  por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 
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 y 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 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 con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Martín Pineda Salgado, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 
01 mes, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
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sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Profesor de Enseñanzas Musicales Elementales para 
Jardín de Niños, adscrito al Jardín de Niños “Federico Froebel” del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre de 1989, al 02 de octubre del 2014, 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 I, inciso f), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. José Zambrano Gargallo, acredita a la fecha de su solicitud 29 
años, 07 meses, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar “G” de Intendencia, del 01 de marzo 
de 1985, al 15 de agosto de 1997; Oficial de Servicios y Mantenimiento, adscrito al 
Jardín de Niños “Ing. Domingo Diez” del Municipio de Yecapixtla, Morelos, del 16 de 
agosto de 1997, al 02 de octubre del 2014, 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 I, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Elizabeth Servín Pedroza, acredita a la fecha de su solicitud 26 
años, 04 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora, del 01 de septiembre al 30 de 
diciembre de 1988 y del 01 de enero,  al 30 de diciembre de 1989; Educadora de 
Jardín de Niños, del 15 de enero, al 14 de abril de 1990; Educadora de Jardín de 
Niños Foránea, adscrita al Jardín de Niños “Federico Froebel” del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, del 01 de mayo de 1990, al 08 de octubre del 2014, 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 c), 
del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La  C. Herminia Torres Java, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 
01 mes, 21 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora, del 15 de agosto, al 14 de 
septiembre de 1989; Directora de Jardín de Niños, del 15 de septiembre de 1989, al 
31 de agosto de 1997; Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “El Pípila” del Municipio de Cuautla, Morelos, 
del 01 de septiembre de 1997, al 06 de octubre del 2014, 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 d), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

E).- La  C. Alberta Hernández Muñoz, acredita a la fecha de su solicitud 25 
años, 08 meses, 20 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora de Jardín de Niños, del 16 de enero 
de 1989, al 31 de agosto de 1997; Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1997, al 30 de septiembre del 2012; 
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Directora de Educación Preescolar Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín 
de Niños “Carrusel” del Municipio de Ayala, Morelos, del 01 de octubre del 2012, al 
08 de octubre del 2014, 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 d), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Martín Pineda 
Salgado, José Zambrano Gargallo, Elizabeth Servín Pedroza, Herminia Torres 
Java y Alberta Hernández Muñoz, quienes respectivamente, prestan o prestaron 
sus servicios con el último cargo de:  

A).- Profesor de Enseñanzas Musicales Elementales para Jardín de Niños, 
adscrito al Jardín de Niños “Federico Froebel” del Municipio de Cuernavaca, Morelos 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

B).- Oficial de Servicios y Mantenimiento, adscrito al Jardín de Niños “Ing. 
Domingo Diez” del Municipio de Yecapixtla, Morelos en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos. 

C).- Educadora de Jardín de Niños Foránea, adscrita al Jardín de Niños 
“Federico Froebel” del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 

D).- Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “El Pípila” del Municipio de Cuautla, Morelos en el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

E).- Directora de Educación Preescolar Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Carrusel” del Municipio de Ayala, Morelos en el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de 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  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
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).- Al 75%, B).- Al 95%, C).- Al 90%, D).- y E).-Al 85%, por el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de 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 cuatro días del mes de 
Febrero del año dos mil quince. 

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 RODRGUEZ 

VOCAL 

  

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  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 de Jubilación 
promovidas por los C.C. Rafael Domínguez Galindo y Erika de Lourdes 
Maldonado Domínguez.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 08 de octubre y 05 de noviembre  de 2014  
respectivamente,  los  C.C. Rafael Domínguez Galindo y Erika de Lourdes 
Maldonado Domínguez,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 
sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 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 y 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 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 con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente: 

A).- El  C. Rafael Domínguez Galindo, acredita a la fecha de su solicitud       29 
años, 06 meses, 06 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes : Jefe de Inspectores, adscrito a la Presidencia Municipal en la Dirección 
de Obras Públicas, del 01 de octubre de 1981, al 31 de mayo de 1982; Jefe de 
Inspectores, adscrito a la Presidencia Municipal en la Dirección de Licencias y 
Reglamentos Municipales, del 01 de junio de 1982, al 30 de mayo de 1985; 
Supervisor, adscrito a la Presidencia Municipal en la Dirección de Obras Públicas, del 
01 de junio de 1985, al 30 de mayo de 1988; Asesor, adscrito a la Presidencia 
Municipal, del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo de 1991;y del 16 de octubre del 
2011, al 30 de septiembre del 2012. En el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, 
prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: Supervisor de Obras 
Públicas, del 02 de enero del 2002, al 31 de octubre del 2003. En el H. Ayuntamiento 
de Miacatlán, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Asesor 
General, en el Área de la Tesorería Municipal, del 01 de noviembre del 2003, al 31 
de marzo del 2006. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Ayudante, en la Presidencia 
Municipal, del 01 de junio de 1991, al 31 de mayo de 1994; Auxiliar Administrativo, 
en la Dirección de Obras Públicas, del 19 de junio de 1995, al 29 de agosto de 1996; 
Auxiliar Técnico, en la Secretaría de Obras Públicas, del 30 de agosto, al 31 de 
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diciembre de 1996; Auxiliar Administrativo, en Regidores, del 01 de agosto de 1997, 
al 05 de diciembre del 2001; Supervisor, en la Subsecretaría de Medio Ambiente, del 
01 de septiembre del 2007, al 15 de enero del 2011; Secretario Particular, en la 
Secretaría de Desarrollo Social, del 16 de enero, al 15 de junio del 2011. En el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Subdirector, adscrito a la Subdirección de 
Enlace y Abasto, del 10 de octubre del 2012, al 31 de enero del 2013; Asesor, adscrito 
a la Presidencia, del 01 de febrero del 2013, al 31 de agosto del 2014; Subdirector, 
adscrito a la Subdirección de Enlace y Abasto, del 01 de septiembre, al 03 de octubre 
del 2014, 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 I, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Erika de Lourdes Maldonado Domínguez, acredita a la fecha de 
su solicitud 25 años, 06 meses, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Maestra de 
Grupo de Primaria, 01 de abril de 1989, al 31 de agosto de 1995; Maestra de Grupo 
Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 
31 de agosto de 2011; Maestra de Grupo de Primaria Foráneo  Nivel 7B de Carrera 
Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “1° de Septiembre de 1982” del Municipio 
de Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre de 2011, al 29 de octubre de 2014, 
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 
d), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a 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 Jubilación a los C.C. Rafael 
Domínguez Galindo y Erika de Lourdes Maldonado Domínguez, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Subdirector, adscrito a la Subdirección de Enlace y Abasto en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

B).- Maestra de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “1° de Septiembre de 1982” del Municipio de 
Cuernavaca Morelos en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 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 
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separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
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).- Al 95%,  por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

B).- Al 85 %, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

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 
Febrero del año dos mil catorce. 

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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Guillermo 
Miranda Altamirano. 
 

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 Cesantía en Edad 
Avanzada promovida por el C. Guillermo Miranda Altamirano. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de noviembre del 2014, ante este 
Congreso del Estado, el C. Guillermo Miranda Altamirano, por su propio derecho, 
solicitó a esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se refieren en el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas  
por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

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.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Guillermo Miranda Altamirano, ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos,  
desempeñando el cargo de: Docente del Área de Capacitación para el Trabajo, en el 
Plantel 01 Cuernavaca, del 16 de septiembre de 1995, al 30 de octubre de 2014,  
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,  01 mes, 14 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 
07 de febrero de 1954, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

210 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 

 ARTICULO 1º.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. 
Guillermo Miranda Altamirano, quien ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Docente 
del Área de Capacitación para el Trabajo en el Plantel 01 Cuernavaca. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 
en que el trabajador se separe de sus labores por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo 
a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 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 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 
Febrero del año dos mil quince. 

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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por medio del cual se 
analizó la terna para la designación de un regidor sustituto del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos. 
 

A la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, nos fue 
remitida, para su análisis y acuerdo correspondiente, la terna emitida por el C. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, para la designación de 
Regidor Sustituto de Igualdad y Equidad de Género y Asuntos Metropolitanos del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos de conformidad  con lo dispuesto por el artículo 
50 fracción III inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
172 y 172 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

En consecuencia, por instrucciones de la DIPUTADA LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN, Presidenta de la Mesa Directiva, se procedió a turnar dicha terna a esta 
Junta Política y de Gobierno para su respectivo análisis y acuerdo como asunto de 
urgente y obvia resolución para ser tratado en la misma sesión. Por lo anterior los 
suscritos integrantes de este Órgano Político Colegiado, tenemos a bien emitir el 
siguiente: 

ACUERDO EMANADO DE LA JUNTA POLITICA Y DE GOBIERNO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL ANALIZA LA 
TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE REGIDOR SUSTITUTO DE IGUALDAD Y 
EQUIDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS METROPOLITANOS DEL MUNICIPIO DE 
CUERVANACA, MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S 

Derivado de la Jornada Electoral que tuvo verificativo el día domingo primero 
de julio de dos mil doce, en nuestro Estado, se eligió en dichos comicios al Titular del 
Poder Ejecutivo, a los integrantes del Poder Legislativo, así como se renovaron los 
miembros de los Ayuntamientos. 

Por lo anterior, ante tales renovaciones de los Ayuntamientos, en el Municipio 
de Cuernavaca se designó como Regidora por le principio de Representación 
Proporcional a la Ciudadana Tania Valentina Rodríguez Ruiz, para atender la 
Comisión de Igualdad y Equidad de Género y Asuntos Metropolitanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Mediante escrito de fecha doce de febrero de dos mil quince, signado por la 
Regidora de Igualdad y Equidad de Género y Asuntos Metropolitanos Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz, solicita al Dr. Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, sea sometida a consideración del Cabildo, 
la licencia definitiva a la citada Regiduría, esto con la finalidad de participar en la 
contienda electoral 2015, como candidata del partido del Trabajo en el Estado de 
Morelos, de conformidad con lo establecido en los artículos 171 fracción III, 172 y 172 
Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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En sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca de fecha doce 
de febrero de dos mil quince, y por acuerdo número AC/SO/12-II-2015/434, dicho 
órgano colegiado concede a la Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruiz, licencia 
definitiva para separarse de su cargo, mismo acuerdo que se tiene a bien citar la 
parte conducente: 

ACUERDO AC/SO/12-II-2015/434, POR EL QUE SE AUTORIZA 
CONCEDER LICENCIA DEFINITIVA PARA SEPARASE DE SUS FUNCIONES A 
LA CIUDADANA TANIA VALENTINA RODRÍGUEZ RUIZ, COMO REGIDORA 
INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se autoriza conceder licencia definitiva para separase de sus funciones 
a la Ciudadana Tania Valentina Rodríguez Ruiz, como regidora integrante del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO.- En virtud de que 
las listas de integración de los 33 Ayuntamientos, relativas al proceso electoral 2012, 
emitida por el Instituto Estatal Electoral, ahora Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, se desprende que le registro del regidor 
Suplente se encuentra cancelado; se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, gire 
oficio correspondiente al  Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación 
Ciudadana, para que informe el nombre de la persona registrada como regidor 
suplente de la Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruiz. ARTÍCULO TERCERO.- 
Remítase el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado de Morelos para que lo haga 
llegar a la Legislatura Local del Gobierno del Estado de Morelos para su conocimiento 
y efectos correspondientes. (…) 

Por oficio número SA/0059/2015 de fecha diecisiete de febrero de dos mil 
quince, dirigido a la Consejera Presidente del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, signado por el Secretario de Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento al acuerdo de Cabildo antes citado, mediante 
solicita se informe el nombre de la persona registrada como suplente de la Ciudadana 
Tania Valentina Rodríguez Ruiz, en virtud de que las listas de integración de los 33 
Ayuntamientos, relativas al proceso electoral 2012, se desprende que le registro del 
regidor suplente se encuentra cancelado. 

En contestación a la petición anterior, por oficio número 
IMPEPAC/SE/201/2015, de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, signado por 
el Secretario Ejecutivo del Consejo Electoral del IMPEPAC, informa que el lugar que 
ocupa el Suplente la Lista de asignación de regidores del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, que correspondió al Partido del Trabajo quedo cancelado. 

En consecuencia mediante oficio número SA/0087/2015, de fecha veintisiete 
de febrero de dos mil quince, signado por el Secretario del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, se solicitó al Titular del Poder Ejecutivo remitiera la terna 
correspondiente al Congreso del Estado de Morelos, para la designación del Regidor 
Sustituto del Partido del Trabajo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, toda 
vez que derivado de la licencia definitiva de la Regidora Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz, así como de lo informado por el IMPEPAC, el registro de la Candidatura 
Suplente de dicha Regidora fue cancelado.  
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Con fecha cuatro de marzo de dos mil quince, se recibió por parte de Poder 
Ejecutivo oficio número SG/0050/2015, mediante el cual remite la terna para designar 
al Regidor Sustituto del Partido del Trabajo en la actual administración Municipal del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, esto en términos de los que disponen los 
artículos 172 y 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, misma 
terna conformada por los siguientes Ciudadanos: 

1.- NELSON GERSON RODRÍGUEZ VÁZQUEZ. 

2.- LUIS ÁNGEL ARGÁNDAR RAMÍREZ. 

3.- JONATHAN SHAÍD RIVERA FIGUEROA. 

En consecuencia de lo anterior, el pleno de este Poder Legislativo, con esa 
misma fecha, turna la terna correspondiente a la Junta Política y de Gobierno para 
su análisis y acuerdo en la misma sesión. 

Por todo lo anterior y derivado de la imperiosa necesidad de designar al 
Regidor Sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, en términos de los que disponen   
los artículos 172 y 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, este 
Órgano Político estima las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

PRIMERA.- La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos, es competente para analizar la terna remitida por el Titular del Ejecutivo del 
Estado, para la designación del Regidor Sustituyo del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Esto en términos de lo que dispone el inciso a) de la fracción III del artículo 
50 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Que es facultad del Congreso del Estado de Morelos, designar al 
Regidor sustituto, en caso de licencia definitiva del Regidor Titular y a falta de 
Suplente de este, tal como se desprende de lo preceptuado en los preceptos legales 
conducentes de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, los cuales a la letra 
se citan: 

Artículo *172.- Las licencias temporales y determinadas del Presidente 
Municipal, serán suplidas por el Síndico y las licencias definitivas por el suplente 
respectivo. En caso de que el Síndico y/o el suplente faltaren o se encuentren 
imposibilitados para ocupar el cargo, el Cabildo en sesión extraordinaria designará 
mediante acuerdo, al Presidente Municipal que cubra las licencias temporales y 
determinadas de entre los regidores que integran el cabildo.  
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Tratándose de las licencias definitivas, serán cubiertas por el suplente 
respectivo, si éste faltare o se encontrase imposibilitado para ocupar el cargo, 
el Cabildo notificará al Ejecutivo del Estado, quien en un plazo máximo de diez 
días, contados a partir de la notificación, remitirá al Congreso del Estado la 
terna para ocupar el cargo de Presidente Municipal respectivo, y por 
aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, se 
designará al sustituto en un término máximo de cinco días hábiles, contados a 
partir de que se reciba la terna. 

En tanto el Congreso designa al Presidente Municipal sustituto, el Cabildo 
acordará de entre sus miembros, quien cubrirá la ausencia definitiva del Presidente 
Municipal. 

Artículo *172 bis.- La ausencia del Síndico y de los Regidores no se suplirá 
necesariamente, cuando la falta no exceda de quince días mientras haya el número 
suficiente de miembros para constituir el quórum; cuando el número de miembros sea 
insuficiente para sesionar o la falta sea definitiva se llamará al suplente respectivo 
y a falta o imposibilidad de éste, el Congreso del Estado designará al sustituto 
en la forma indicada en el artículo anterior. 

Una vez vencido el plazo de la licencia concedida, ya sea temporal o 
determinada, el propietario deberá reintegrarse de inmediato a su cargo.  

En caso de reincorporación anticipada al vencimiento de la licencia para la 
separación del cargo, el propietario se reintegrará a la Sesión inmediata siguiente, 
una vez que haya dado aviso previamente por escrito, a la Secretaría del 
Ayuntamiento de la terminación de la licencia. 

Las licencias temporales podrán otorgarse con goce de sueldo, si así lo 
determinan los integrantes del Cabildo, por mayoría calificada y por una sola ocasión. 

TERCERA.- En términos de lo que dispone los ordenamientos legales antes 
invocados, este Órgano Colegiado, una vez realizado un análisis detallado, así como 
una valoración exhaustiva de las propuestas contenidas en la terna remitida por el 
Titular del Poder Ejecutivo, tomando en consideración que los ciudadanos contenidos 
en la terna respectiva reúnen los requisitos de elegibilidad contenidos en el artículo 
117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para ocupar 
el Cargo de Regidor Sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, los cuales 
a continuación se enuncian: 

ARTICULO *117.-  Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un 
Ayuntamiento o Ayudante Municipal son: 

I.- Ser morelense por nacimiento, o ser morelense por residencia con 
antigüedad mínima de diez años anteriores a la fecha de la elección, en pleno goce 
de sus derechos como ciudadano del Estado; 

II.- Tener cinco  años de residencia en el Municipio o en la población en la que 
deban ejercer su cargo, respectivamente; 

III.- Saber leer y escribir; 
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IV.- No ser ministro de algún culto, salvo que hubiere dejado de serlo con la 
anticipación y en la forma que establezca la ley reglamentaria del Artículo 130 de la 
Constitución Federal; 

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Organismo Público 
Electoral de Morelos ni Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así 
como formar parte del personal directivo del Organismo Público Electoral de Morelos, 
aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 de la 
presente Constitución; 

VI.- Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de fuerza pública, si no se 
separan de su cargo o puesto noventa días antes del día de la  elección; y 

VII.- El padre en concurrencia con el hijo; el esposo o esposa con el cónyuge, 
el hermano con la del hermano, el primo con el primo, el socio con su consocio y el 
patrón con su dependiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los que integramos esta Junta Política y de 
Gobierno, emitimos el siguiente acuerdo:  

ACUERDO EMANADO DE LA JUNTA POLITICA Y DE GOBIERNO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL ANALIZA LA 
TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE REGIDOR SUSTITUTO DE IGUALDAD Y 
EQUIDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS METROPOLITANOS DEL MUNICIPIO DE 
CUERVANACA, MORELOS, AL TENOR SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Se dispone que los CC. NELSON GERSON RODRÍGUEZ 
VÁZQUEZ, LUIS ÁNGEL ARGÁNDAR RAMÍREZ y JONATHAN SHAÍD RIVERA 
FIGUEROA, satisfacen los requisitos de elegibilidad contenidos en el artículo 117 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para ocupar el Cargo 
de Regidor Sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO.- Se somete a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 
la terna para la designación de Regidor Sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, para que en votación por cédula, se elija al ciudadano que será designado 
para ocupar dicho cargo, por la aprobación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERO.- El Ciudadano que sea elegido como Regidor Sustituto del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ejercerá el cargo hasta el día treinta y uno 
de diciembre del año dos mil quince, a partir de que tome protesta ante los miembros 
del cabildo correspondiente en términos del artículo 133 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

CUARTO.- Una vez designado el Regidor Sustituto, notifíquese al 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como al Ciudadano designado para 
ocupar dicho cargo, para los efectos conducentes a que haya lugar.  
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A R T Í C U L O S      T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por 
el Pleno del Congreso del Estado.  

SEGUNDO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para los efectos legales correspondientes. 

Recinto Legislativo, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE 

MORELOS. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
SECRETARIA Y COORDINADORA DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

  
DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

VOCAL Y COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL Y COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 
VOCAL Y COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ 
VOCAL Y COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL Y COORDINADOR DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO. 

VOCAL Y COORDINADOR DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA 

 

VOTACIÓN POR CÉDULA 
 

VOTOS 

25 

 

0 

0 

 

Nelson Gerson Rodríguez 

Vázquez. 

Luis Ángel Argándar Ramírez. 

Jonathan Shaíd Rivera Figueroa. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 

el ciudadano Nelson Gerson Rodríguez Vázquez es 

designado como Regidor sustituto del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos 
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Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, que contiene el acuerdo 
por el que se toma protesta a los diputados suplentes para que se integren a la 
LII Legislatura, de aquellos diputados que se les concedió licencia. 
 

A la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, fue 
entregada la solicitud de licencia temporal de Legisladores integrantes de la LII 
Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 40 fracción XXX, 56 fracción 
VII de la Constitución Local, así como en los numerales 18 fracción VII, 24, párrafo 
primero, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 19 fracción IV 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por lo que se procedió a su 
estudio y determinación en base a los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S  

I.- Con fecha cuatro de marzo del dos mil quince se aprobó por unanimidad  el 
dictamen que presentan los integrantes de la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se concede licencia temporal a 
los diputados: Juan Ángel Flores Bustamante, Raúl Tadeo Nava, Rosalina Mazarí 
Espín, Roberto Carlos Yáñez Moreno, Humberto Segura Guerrero, José Manuel 
Agüero Tovar, Amelia Marín Méndez, Fernando Guadarrama Figueroa, Joaquín 
Carpintero Salazar, Alfonso Miranda Gallegos y Antonio Rodríguez Rodríguez, 
integrantes de la LII Legislatura. 

II.- Es prerrogativa constitucional del Pleno, conceder las licencias de carácter 
temporal o definitivas que soliciten los Diputados del Congreso, asimismo deberá 
mandar a llamar al suplente antes de que transcurra el plazo a que se refiere el 
artículo 37 de la Constitución Local. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA.- Este Órgano de Gobierno en términos de lo dispuesto por el 
artículo 50 fracción II inciso B de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, es 
competente para conocer de la solicitud de permisos y licencias que presenten el 
Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, los Diputados y demás servidores 
públicos, con el fin de estimar su procedencia y someterla a la aprobación del Pleno 
del Congreso o de la Diputación Permanente, según corresponda en cada caso.  

SEGUNDA.- Es prerrogativa constitucional del Pleno o de la Diputación 
Permanente, conceder o no las licencias de carácter temporal o definitivas que 
soliciten los Diputados del Congreso, en términos de lo preceptuado en la fracción 
XXX del artículo 40 y 56 fracción VII de nuestra Carta Magna, previa deliberación de 
la Junta Política y de Gobierno, que para tal efecto elaborará el dictamen que 
corresponda en derecho. 

TERCERA.- Es derecho de los Diputados establecido en la fracción VII del 
artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, solicitar 
licencias al cargo por un tiempo o de forma definitiva, sin que para ello medie razón 
alguna, requisito o fundamento exigido por la norma. Es decir, que basta la sola 
petición del Legislador para que esta deba ser concedida.  
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CUARTA.- Ante la ausencia temporal de los legisladores Juan Ángel Flores 
Bustamante, Raúl Tadeo Nava, Rosalina Mazarí Espín, Humberto Segura Guerrero, 
José Manuel Agüero Tovar, Amelia Marín Méndez, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Joaquín Carpintero Salazar, Alfonso Miranda Gallegos y Antonio Rodríguez 
Rodríguez, el artículo 24 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
establece que sea llamado el suplente, por lo que a partir del día once de marzo del 
dos mil quince, se presenten a rendir la protesta de Ley y asuman el cargo que le 
corresponde.   

QUINTA.- Esta Junta Política y de Gobierno,  con base en nuestro sistema 
jurídico, llamar a los  Diputados Suplentes: 

DIPUTADO 
PROPIETARIO: 

DIPUTADO SUPLENTE: DISTRITO O 
PLURINOMINAL 

Juan Ángel Flores 
Bustamante 

Antolín González Caspeta Distrito XI 

Raúl Tadeo Nava Miguel Ángel Rodríguez 
Ortiz 

Distrito XIV 

Rosalina Mazarí Espín  Dulce María Acosta Vega Plurinominal 

Humberto Segura 
Guerrero 

María del Carmen Ortiz 
Rea 

Distrito XII 

José Manuel Agüero 
Tovar  

José Antonio Albarrán 
Contreras 

Distrito VII 

Amelia Marín Méndez Encarnación Domínguez 
Álvarez 

Plurinominal 

Fernando Guadarrama 
Figueroa 

Israel Serna García Distrito XII 

Joaquín Carpintero 
Salazar 

Alejandro Martínez 
Ramírez. 

Distrito X 

Alfonso Miranda Gallegos  Josué Jiménez Piedragil Distrito  IX 

Antonio Rodríguez 
Rodríguez  

Dionicio Olivares 
Moctezuma 

Plurinominal 

Por lo anteriormente motivado y fundado, esta Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40 fracción XXX y 56 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como en el ordinal 18 fracción VII, 24 y 50 fracción II inciso 
B de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,   emite el siguiente:  

D I C T A M E N 

PRIMERO.-  Esta Soberanía ordena llamar a los Ciudadanos Diputados 
suplentes: Antolín González Caspeta, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, Dulce María 
Acosta Vega, María del Carmen Ortiz Rea, José Antonio Albarrán Contreras, 
Encarnación Domínguez Álvarez, Israel Serna García, Alejandro Martínez 
Ramírez, Josué Jiménez Piedragil, Dionicio Olivares Moctezuma, a fin de que 
asuman y rindan la protesta de ley ante el pleno, en términos de la temporalidad 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

219 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

señalada en términos del Artículo Décimo Segundo del acuerdo que concedió la 
licencia a los diputados antes señalados. 

SEGUNDO.- Este dictamen surtirá efectos inmediatamente sea aprobado, por 
lo que se ordena su publicación en la Gaceta Legislativa y en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, para que surta los efectos legales a que haya lugar. 

Salón de reuniones de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de 
Morelos, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO 
 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

 DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
SECRETARIA DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 
 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

 
 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman diversas disposiciones de distintas leyes estatales, en 
materia de prevención de delitos cometidos por la conducción de automotores 
bajo la ingesta inmoderada de bebidas de alcohólicas. 
 
 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO  
DE MORELOS EN LA LII LEGISLATURA  
P R E S E N T E: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa preferente con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de distintas leyes estatales en 
materia de prevención de delitos cometidos por la conducción de automotores bajo 
la ingesta inmoderada de bebidas alcohólicas, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Por lo que 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III y VI de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha primero de febrero del año dos mil quince, se presentó ante 
el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, INICIATIVA PREFERENTE con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos 
jurídicos para regular el consumo del alcohol en el Estado de Morelos, presentada 
por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

b) En consecuencia, por instrucciones de la Diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión 
ordinaria, mediante el turno SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.2/3382/15, se procedió a 
turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su 
respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone reformar y adicionar diversas disposiciones 
de distintas Leyes Estatales para la prevención de faltas administrativas y delitos 
derivados de la conducción de automotores bajo el consumo inmoderado del alcohol, 
implementando programas para disminuir los mismos, entre otros el “alcoholímetro”, 
así como prohibir su venta a menores de edad. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador justifica su iniciativa en su respectiva exposición de motivos: 

“Según el informe ejecutivo rendido por la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones  sobre el “análisis del consumo de sustancias en México”,  se pueden 
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distinguir como generalidades respecto del alcohol, que el ingrediente activo de las 
bebidas alcohólicas es el etanol y es una sustancia derivada de la descomposición 
de carbohidratos vegetales y tiene cualidades físicas y biológicas que le hacen 
perjudicial para el organismo humano.9” 

“El alcohol es absolutamente miscible en agua, lo que le permite llegar a 
cualquier célula del organismo, puesto que el medio interno es fundamentalmente 
acuoso. Su liposolubilidad, aunque 30 veces menor que su hidrosolubilidad, es 
suficiente para permitirle rebasar las barreras lipídicas que se oponen a su 
penetración en las estructuras celulares, como son las membranas, cuyas cualidades 
físicas también modifica.” 

“Por encima de determinadas concentraciones, que se alcanzan consumiendo 
cantidades consideradas normales, el alcohol es directamente tóxico. Además, su 
principal metabolito, el aldehído acético o acetaldehído, que se origina sobre todo en 
el hígado, pero también en otros órganos y tejidos, es mucho más tóxico, debido a 
su elevada reactividad química. Por otra parte también otros productos altamente 
reactivos e igualmente dañinos.” 

“Se trata de un producto energético. Cada gramo de etanol genera, a través 
de su metabolismo oxidativo, 7,2 Kcal; aunque no tiene utilidad plástica, genera un 
consumo de elementos claves en la cadena metabólica y altera seriamente el 
equilibrio bioquímico del organismo.” 

“El alcohol afecta específica y selectivamente la función de ciertas proteínas 
de membrana, entre las que se encuentran los canales de iones dependientes de 
receptor10 (GABA-A y NMDA son los más sensibles a la acción del etanol). El etanol 
favorece la entrada de cloro por estímulo del receptor GABA, pero no todos los 
receptores GABA-A son sensibles al etanol ya que existe gran diversidad de 
subunidades que componen este receptor. Esta acción explica la tolerancia cruzada 
que presenta el alcohol con otros depresores que actúan en el mismo complejo 
macromolecular del GABA-Canal de Cloro, las benzodiacepinas y los barbitúricos. El 
etanol actúa como inhibidor del receptor NMDA y reduce, por tanto, la actividad 
glutamatérgica.” 

“Cuando el consumo de alcohol es crónico, el organismo se adapta 
disminuyendo la actividad GABA-érgica y aumentando la del sistema glutamatérgico. 
También existen otros neurotransmisores implicados en la dependencia alcohólica. 
Tras la ingesta de alcohol, la liberación de dopamina está aumentada en algunas 
zonas del Sistema Nervioso Central (SNC) y especialmente en el núcleo accumbens, 
y la ingesta crónica produce una reducción en la liberación de este neurotransmisor 
y una hipersensibilidad de los receptores dopaminérgicos. Igualmente, el consumo 
de alcohol produce un aumento de la liberación de serotonina e incluso tras el 
consumo crónico se produce tolerancia a este efecto, de hecho se describe que los 

                                                           
9 Comisión Nacional contra las Adicciones, México, 2015, “Informe Ejecutivo sobre el análisis del consumo de sustancias en México”, en línea, fecha de la consulta: 29 

de enero de 2015. Disponible en:  http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_alcohol.pdf  
10 Existen tres tipos de receptores de GABA. Unos de acción rápida, receptores ionotrópicos GABAA y GABAC; y otros de acción lenta, los receptores metabotrópicos 
GABAB. Entre otras funciones del GABA, una de ellas consiste en la inhibición de GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas). Se ha demostrado que un descenso 
de GABA junto con un aumento de glutamato coinciden con la liberación elevada de GnRH durante la pubertad. Ayuda a la recuperación muscular en deportistas y mejora 
el sueño junto con la ornitina. 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_alcohol.pdf
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alcohólicos presentan una cifras bajas de metabolitos de serotonina en el líquido 
cefalorraquídeo.” 

“La administración de fármacos con actividad dopaminérgica o serotoninérgica 
disminuye el consumo de alcohol. Por último, el sistema opióide también está 
relacionado y de hecho se sabe que las endorfinas intervienen en la motivación a la 
ingesta de alcohol. El consumo de alcohol estimula los receptores opióides 
(especialmente el receptor δ) y aumenta la liberación de endorfinas, desencadenando 
una sensación de bienestar y un reforzamiento positivo que estimula al paciente a 
seguir bebiendo. La disfunción de los receptores opióides podría formar parte de las 
bases biológicas del ansia del alcohol y de las recaídas que se observan.” 

“El alcohol en todas sus formas es una sustancia de uso legal y está clasificado 
por su acción farmacológica dentro de los depresores del sistema nervioso central, 
pero el abuso en su consumo puede producir consecuencias desastrosas tanto para 
el consumidor como en forma colateral.” 

“Se estima que en el mundo aproximadamente dos billones de personas 
consumen bebidas alcohólicas y 76.4 millones presentan desórdenes atribuidos a su 
consumo (OMS, 2002). El alcohol es un importante factor de riesgo de morbilidad y 
mortalidad en América Latina, los niveles de ingesta de alcohol en esta región son 
mayores  que el promedio global, en tanto que los índices de abstinencia, tanto para 
hombres como para mujeres, son consistentemente inferiores.” 

“En 2002, en términos de carga de morbilidad, el alcohol causó 
aproximadamente 323,000 muertes, 6.5 millones de años de vida perdidos y 14.6 
millones de años de vida ajustados a la discapacidad en la Región, abarcando 
resultados de enfermedad crónica y aguda en neonatos y ancianos. Los hombres 
tienen mayores niveles de carga de morbilidad atribuible al alcohol en comparación 
con las mujeres, lo cual podría deberse principalmente a su perfil de consumo de 
alcohol, tanto en términos de un mayor volumen total, como en patrones más nocivos 
de ingesta, incluyendo ingesta episódica intensa, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (en adelante OMS), publicados en 2007.” 

“La OMS define al alcohol como: “sustancia psicoactiva con propiedades 
causantes de dependencia”; por su parte, la Ley General de Salud considera como 
bebidas alcohólicas aquellas que contengan alcohol etílico en una proporción de 2% 
y hasta 55% en volumen. Cualquiera otra que contenga una proporción mayor no 
podrá comercializarse como bebida. 11“ 

“El consumo de grandes cantidades en forma episódica es el patrón de 
consumo característico de la población mexicana, principalmente entre los hombres, 
y se ha estimado que contribuye con el 9% del peso total de la enfermedad. 12” 

“En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), del 2008 
a 2011 creció el número de bebedores; esta práctica tiene un inicio temprano, poco 

                                                           
11 Conforme al artículo 217 de la Ley General de Salud. 
12 Comisión Nacional contra las Adicciones…óp.cit. 
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más de la mitad (55%) de la población que ha consumido alcohol, inició antes de los 
17 años.” 

“Así mismo, la ENA 2011 reporta que el 6% de la población desarrolló 
dependencia, lo que equivale a 4.9 millones de personas entre 12 a 65 años, 
correspondiendo el 10.8% a los hombres y el 1.8% a las mujeres.” 

“La dependencia al alcohol afecta a 4.1% de los adolescentes y 6.6% de los 
adultos, este índice aumentó significativamente entre los hombres de 2008 a 2011, 
nuevamente con menos distancia entre hombres y mujeres adolescentes (3 hombres 
por cada mujer) que lo que se observa en la población adulta (7 hombres por cada 
mujer).  La proporción de mujeres adultas con dependencia (1.7%) es similar a la 
observada en mujeres adolescentes (2%), indicando un fenómeno más reciente; 
entre los hombres hay dos adultos con la condición por cada adolescente.” 

“En la población adolescente también se encontró que el consumo de alcohol 
aumentó significativamente en las tres prevalencias. De tal manera que el consumo 
alguna vez pasó de 35.6% a 42.9%, en el último año de 25.7% a 30.0% y en el último 
mes de 7.1% a 14.5%. Esta misma tendencia se observó en los hombres y en las 
mujeres, especialmente en el consumo del último mes ya que se incrementó en el 
caso de ellos de 11.5% a 17.4% y en ellas de 2.7% a 11.6%.” 

“En la Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes 2012 en la Ciudad de 
México se encontró que el 68.2% de los/as adolescentes ha consumido alcohol 
alguna vez en su vida y un 40.1% lo ha consumido en el último mes.  En esta encuesta 
de estudiantes se observa que el porcentaje de los adolescentes de secundaria que 
han consumido alcohol durante el último mes es de 27.2% y para los de educación 
media superior, el porcentaje incrementa a 56.5%.” 

“Los resultados globales para la Ciudad de México, indican que el 22.5% de 
los estudiantes consumieron 5 copas o más en una sola ocasión, durante el mes 
previo al estudio, porcentaje similar al reportado en 2009, que fue de 23.3%. Las 
delegaciones más afectadas por el abuso de bebidas alcohólicas son Azcapotzalco 
(29.9%), Magdalena Contreras (24.3%), Álvaro Obregón (24.2%), Coyoacán y 
Cuajimalpa (23.7% en ambas) ya que                                                                                                                              
su consumo es mayor al promedio de la Ciudad de México.” 

“En Morelos, los accidentes de vehículo de motor del 2007 al 2012 han 
ocupado entre el 8º y 10 º lugar entre las principales causas de muerte. Registrándose 
en el 2012, 9 mil 434 accidentes viales, ocasionando 239 defunciones y 2 mil 468 
heridos. La tasa de mortalidad fue de 12.9 por 100, 000 habitantes, con una tasa de 
accidentabilidad del 20.6 por 1,000 vehículos registrados y una tasa de letalidad del 
25.3 por 100 accidentes. El desglose por grupo de edad refiere que ocupo el 2º lugar 
como causa de muerte personas de 5 a 29 años, el 4º lugar de 30 a 34 años el 6º 
lugar en el grupo de 45 a 59 años. Ocupando a nivel nacional el 10º lugar de 
mortalidad siendo cuatro los municipios que captan el 50.3% de los accidentes por 
frecuencia, a saber: Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Jojutla.13 “ 

                                                           
13 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, presentación “Accidentes de tránsito y consumo de alcohol”, México, 2012, en línea, fecha de la consulta: 29 de enero de 

2015. Disponible en:  http://www.ssm.gob.mx/portal/page/adicciones/nvo/Alcohol/8.%20Accidentes%20De%20Transito%20y%20Consumo%20De%20Alcohol.pdf    

http://www.ssm.gob.mx/portal/page/adicciones/nvo/Alcohol/8.%20Accidentes%20De%20Transito%20y%20Consumo%20De%20Alcohol.pdf
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“Por otra parte, de acuerdo al Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes (CONAPRA), el impacto del uso nocivo del alcohol se refleja en los 
siguientes datos: 

• A nivel nacional, el 50% de los accidentes de tránsito están relacionados 
con el abuso de alcohol.  

• La primera causa de muerte en jóvenes en México, son los accidentes 
automovilísticos, el 52% de éstos se encontraban bajo los efectos del alcohol u otra 
droga.  

• Los accidentes automovilísticos y riñas representan la segunda causa 
de invalidez total y parcial en jóvenes, más de la mitad de éstos, se produjeron bajo 
los efectos de alguna droga.  

• La mortalidad asociada a los hechos de tránsito relacionados al 
consumo de alcohol es alta, ya que anualmente perecen 10,000 personas y otras 
25,000 resultan discapacitadas.” 

“En este sentido, la estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, 
avalada por la 63ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2010, reconoce el 
compromiso de los Estados Miembros de la OMS para actuar de manera continua a 
todos los niveles para la prevención y el control de enfermedades no transmisibles, 
en particular el plan de acción de la estrategia mundial para la prevención y el control 
de las enfermedades no transmisibles, aprobado por la Asamblea de la Salud en 
2008.14” 

“Derivado de diversas asambleas y estudios que arrojan cifras que deben ser 
consideradas por todos los sujetos de derecho internacional miembros, es que la 
OMS 15  pide a los gobiernos que redoblen sus esfuerzos para prevenir las 
defunciones y las enfermedades relacionadas con el alcohol patente de ello es el 
“Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud” donde se insiste en la 
necesidad de que los propios países adopten medidas, tales como: 

 La formulación por parte de las autoridades nacionales de políticas 
destinadas a reducir el uso nocivo del alcohol (en 2012, 66 Estados Miembros de la 
OMS habían redactado una política nacional relativa al alcohol). 

 Actividades de sensibilización a escala nacional (casi 140 países 
informaron que habían llevado a cabo por lo menos una actividad de este tipo en los 
últimos tres años). 

 Sistemas de salud que ofrezcan servicios de prevención y tratamiento, 
en particular la prestación de un mayor número de servicios de prevención, 
tratamiento y atención para los pacientes y sus familias, así como el apoyo a las 
iniciativas de detección y las intervenciones breves. Cada año mueren en el mundo 
3,3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que 
representa un 5.9% de todas las defunciones. 

                                                           
14 Organización Mundial de la Salud, “Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol”, Suiza, 2015, en línea, fecha de la consulta: 29 de enero de 2015. 

Disponible en: http://www.who.int/publications/list/alcohol_strategy_2010/es/  
15 Siendo importante precisar que México es miembro de la OMS desde el inicio de su creación en julio de 1946; y que la  OMS forma parte de la ONU, de la cual México 
es miembro desde el veintiséis de junio de 1945. 

http://www.who.int/publications/list/alcohol_strategy_2010/es/
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 El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 
enfermedades y trastornos. 

 En general, el 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es 
atribuible al consumo de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida 
ajustada en función de la discapacidad (EVAD). 

 El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad 
relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las 
defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. 

 Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una 
serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no 
transmisibles y los traumatismos. 

 Recientemente se han determinado relaciones causales entre el 
consumo nocivo y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la 
tuberculosis y el VIH/Sida.16” 

“Así mismo, menciona la OMS que, el consumo de bebidas alcohólicas en las 
reuniones sociales es frecuente en muchos lugares del mundo, pero puede tener 
consecuencias sanitarias y sociales negativas relacionadas con sus propiedades 
tóxicas y la dependencia que puede producir, también se asocia a un aumento del 
riesgo de padecer afecciones agudas, tales como las lesiones, y en particular las 
provocadas por accidentes de tránsito. 17“ 

“Las investigaciones médicas han demostrado que el abuso prolongado del 
alcohol causa enfermedades del hígado como la cirrosis y la hepatitis, además de 
pérdida de la memoria, úlceras, anemia, coagulación defectuosa, deterioro de la 
función sexual, malnutrición, depresión, cáncer y hasta daño cerebral. Pero desde la 
perspectiva de la salud pública, el mayor impacto proviene del consumo ocasional de 
alto riesgo de quienes suelen beber poco o moderadamente. Según la OMS, las 
medidas restrictivas más eficaces son: puestos móviles para verificar la sobriedad de 
quienes conducen, límites bajos de alcohol en la sangre, suspensión de la licencia 
para los infractores, y obligatoriedad de un curso para otorgar la licencia a los 
conductores novatos. La perseverancia es clave. La actuación de la policía debe ser 
visible y frecuente, y los infractores deben ser castigados con todo el peso de la ley.18” 

“Bajo la lupa de un mundo globalizado y el esquema en red del Gobierno de la 
Visión Morelos es que, se procura trabajar a favor de los gobernados custodiando los 
derechos pro homine, lo que se traduce para los morelenses en bienestar social, ya 
que es sabido gracias a diversos artículos que el consumo de alcohol, incluso en 
pequeñas cantidades, incrementa el riesgo de quedar implicado en un accidente 
automovilístico, ya sean conductores o peatones, por afectar la capacidad de 
discernimiento, la visión, el tiempo de reacción y la coordinación motora (OMS 

                                                           
16 Organización Mundial de la Salud, Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud”, Suiza, 2015, en línea, fecha de la consulta: 29 de enero de 2015. Disponible 

en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/   
17 Organización Mundial de la Salud Suiza, 2015, en línea, fecha de la consulta: 28 de enero de 2015. Disponible en: http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/es/.  
18 Organización Panamericana de la Salud, artículo “El problema del alcohol” por HARRIS SHARMAN, Cheryl, en línea, 2015, fecha de la consulta: 28 de enero de 2015, 

disponible en: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd50/problema.pdf  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/
http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/es/
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd50/problema.pdf
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2007).19 En este punto se debe hacer un énfasis peculiar, ya que se ha demostrado 
que basta sólo un poco de alcohol para que la coordinación motora se vea mermada, 
de ahí que un aspecto fundamental de prevención lo es que se tengan límites 
establecidos de alcohol en la sangre.” 

“Ahora, la Ley General de Salud, señala que es materia de salubridad general: 
el programa contra el alcoholismo.20 Así mismo, en su Capítulo II, hace referencia al 
“Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas”21 

“En Morelos, se requiere implementar acciones de promoción y prevención 
específica en todos los grupos etarios; acciones que deberán realizarse en un trabajo 
colaborativo en red, entre todas las instancias gubernamentales, asociaciones civiles 
y la sociedad en general.” 

“Ahora bien, por otra parte, se debe tener presente que la seguridad pública 
ha sido y es parte del proceso histórico social del Estado Mexicano y obligación de 
este último el dar seguridad a las personas bajo el régimen de un estado de derecho 
teniendo como base fundamental la Constitución. El desarrollo y complejidad de esta 
sociedad hace que el gobierno emprenda políticas eficientes que permitan dar frente 
a los problemas actuales bajo la lupa tanto de la legalidad como de la protección de 
los derechos humanos de los gobernados.” 

“En este sentido la Carta Magna mandata “…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 esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución…”.22  

“Así las cosas, dentro de las funciones primordiales del Ejecutivo del Estado 
encontramos a la seguridad pública, cuyo objeto es el mantenimiento del orden 
público, la protección de la integridad física y el patrimonio de las personas, la 
prevención de delitos e infracciones a los ordenamientos gubernativos y de policía, 
la colaboración en la persecución e investigación de los delitos y el auxilio de la 
población en caso de siniestros o desastres.” 

“La seguridad pública no tendría razón si con ella no se buscara crear 
condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus garantías; de ahí que, 
el Constituyente Originario y el Poder Reformador de la Constitución, hayan dado las 
bases para que equilibradamente y siempre en el estricto marco del derecho se 
puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos disminuir, significativamente, 

                                                           
19 Organización Panamericana de la Salud,  artículo “Alcohol y Salud Pública en las Américas: UN CASO PARA LA ACCIÓN” por MONTEIRO, Maristela G., en línea, 

2015, fecha de la consulta: 28 de enero de 2015. Disponible en: http://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol_public_health_americas_spanish.pdf  
20 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XXI, de la Ley General de Salud. 
21 ARTÍCULO 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:  
I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;  
II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de 
métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y  
III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población 
considerados de alto riesgo 
22 Artículo 21, párrafo 8, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol_public_health_americas_spanish.pdf
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situaciones de violencia que como hechos notorios se ejercen en contra de las 
personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y derechos.23” 

“Bajo este contexto es que el Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, al 
inicio de la administración en 2012, realizó el firme compromiso con sus gobernados 
de efectuar un proyecto de cambio en todos los aspectos, a fin de mejorar las 
condiciones de vida de los morelenses, responsabilidad que en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018, quedó plasmada en su apartado denominado “EJE 1: 
MORELOS SEGURO Y JUSTO” donde se encuentran los objetivos estratégicos de: 
“Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, 
en un marco de respeto a la Ley y los Derechos Humanos” y “Fortalecer las 
instituciones de seguridad pública”, que responde a una de las más apremiantes 
preocupaciones de la ciudadanía, 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 readaptación social.” 

“En este sentido, es deber del Estado abarcar todas aquellas medidas de 
carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promueva la salvaguarda de 
los derechos humanos y que asegurar que las eventuales violaciones a los mismos 
sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal sea 
susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, al igual que la obligación 
de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.24” 

“Así mismo se contempla la prevención de los delitos lo que conlleva a evitar 
costos humanos, sociales y financieros en concordancia con la política de austeridad, 
en este conjunto se garantiza un gobierno eficaz y eficiente que pugna por el 
bienestar social así como la protección de los derechos humanos y garantías 
individuales de los gobernados permitiendo un trabajo conjunto entre gobierno, 
policía y ciudadanía.” 

“Es así que, la policía estatal desarrolla vigilancia y operativos para inhibir o 
detener en flagrancia a personas que hayan cometido conductas antisociales o 
delitos, y hacerlo del conocimiento del Ministerio Público; entendiéndose por 
vigilancia, en términos legales, a toda actividad de atención y cuidado para brindar 
protección a las personas para salvaguardar su integridad y patrimonio y preservar 
el orden y la paz públicos, y por operativos de vigilancia y patrullaje, aquellos que 
tienen como objeto detener en flagrancia, mediante el uso de los medios idóneos 
para tal fin, a quien cometa conductas antisociales o delitos.” 

                                                           
23  SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. Acción de 
inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil 
novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de 
inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XXVI/96), se publique como jurisprudencial, con el número 
35/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. 
24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica, 2015, en línea, “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C 

No. 4, párr. 175”, fecha de la consulta: 30 de enero de 2015. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
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“Otra de las principales funciones del Ejecutivo es la protección del derecho a 
la salud y para ello, en lo que nos ocupa, puede regular el consumo, venta y 
distribución del alcohol; normar, regular, inspeccionar, vigilar y autorizar cualquier 
actividad lícita, social, comercial, industrial o privada, relacionada, ya sea de forma 
permanente, ocasional, temporal o eventual, dentro del territorio de Estado; prevenir 
y combatir el abuso en el consumo e inhibir la comisión de infracciones y delitos 
relacionados con dicho abuso, a través de disposiciones que establezcan horarios, 
condiciones de ubicación y modalidades para la venta y el consumo de bebidas 
alcohólicas en los municipios de la Entidad; sancionar las conductas negligentes 
relacionadas que causen lesiones en el patrimonio de las personas, de sus familias 
y en general de sus derechos fundamentales; así como establecer políticas públicas 
a cargo del gobierno del Estado orientadas a la promoción permanente a favor de 
una cultura social por el no consumo de bebidas alcohólicas.” 

“No obstante, por virtud de la presente iniciativa se busca dotar al Estado, con 
expresa claridad, de atribuciones suficientes para desarrollar estrategias y programas 
preventivos en materia de combate al abuso en el consumo del alcohol en todo el 
Estado, así como para suspender actividades en fechas y horas determinadas con el 
objeto de prevenir la alteración del orden, la salud pública, la moralidad y la seguridad 
pública; a fin de que la infracción a la que se disponga pueda ser sancionada por el 
Ejecutivo del Estado, a través de la dependencia correspondiente.25” 

“Según el Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud 2014 rendido 
por la OMS en 2010, el consumo de alcohol puro per cápita en todo el mundo fue 
de 6.2 litros entre la población de más de 15 años y en 2012, se produjeron unos 3,3 
millones de muertes, (el 5,9% de todas las muertes a nivel mundial) a causa del 
consumo de alcohol.26” 

“En México, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, realizada por la 
Secretaría de Salud Federal, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) 
y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC), 
con la participación del Instituto Nacional de Psiquiatría y del Instituto Nacional de 
Salud Pública; presentó resultados a disposición de las autoridades, de la comunidad 
científica y de la población en general, precisamente para la toma de decisiones y 
reforzar las acciones preventivas y de tratamiento; sosteniendo que “… En cuanto al 
control del uso nocivo del alcohol se han propuesto reformas a la Ley General de 
Salud, que se encuentran en estudio, en la Cámara de Diputados que regulará desde 
su producción, hasta la venta de este producto, haciendo énfasis en la prohibición de 
la oferta a menores. Se ha apoyado el programa del alcoholímetro y, en general, 
todos los programas que limiten el consumo excesivo...” reportando cifras por cuanto 
al alcohol, el abuso-dependencia incrementó del 4.1% en el 2002 a 5.5% para el 
2008. En razón del sexo, ambos tuvieron incrementos importantes (8.3% a 9.7% en 
hombres y de 0.4% a 1.7% en mujeres).27” 

                                                           
25 Artículo 12, fracción I, Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos. 
26 Organización Mundial de la Salud, “Gl2obal status report on alcohol and health 2014”, Suiza, 2015, en línea, fecha de la consulta: 29 de enero de 2015. Disponible en: 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/  

27 Comisión Nacional contra las Adicciones,  “Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas Primera edición 2012”, México, 2015. Disponible en:  

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf  

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf
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“Asimismo, existen cifras obtenidas por el CONAPRA, responsable de dirigir 
la política nacional en materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidente 
y que, en su sexto informe de gobierno 2012, refiere que como estrategia y línea de 
acción “los controles de alcohol en aliento de conductores han demostrado su 
efectividad; sin embargo, existen obstáculos que han dificultado el establecimiento y 
continuidad en los Programas Municipales de Alcoholimetría, principalmente por la 
ausencia de una normativa adecuada, la debilidad de los mecanismos para la 
vigilancia y control de la normativa a nivel estatal y municipal, la inseguridad pública 
y la falta de capacitación y equipamiento para el desarrollo de los controles.”  

“Conforme a los resultados del “Estudio de costo-efectividad de intervenciones 
para prevenir el abuso de alcohol en México” realizado por el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la prueba aleatoria de aliento alcohólico a 
conductores, conocida como «Alcoholímetro», demostró también ser una medida 
efectiva. Sin embargo, aunque todas las entidades federativas tienen regulaciones 
de tránsito con sanciones para los conductores en estado de ebriedad, las normas 
varían considerablemente y en la mayoría de los casos son muy ambiguas, sostiene 
el estudio además, que falta mucho camino por andar para implementar medidas 
claras y efectivas de vigilancia y sanción por conducción en estado de ebriedad en 
todos los estados de la República Mexicana.28” 

“De igual manera, es necesario considerar y tener presente que, el 
ordenamiento y regulación de la movilidad y transporte tiene como principal finalidad 
la satisfacción de las necesidades sociales, garantizando la integridad y el respeto a 
la persona, a su movilidad, a sus bienes, a los del Estado y municipios, así como al 
medio ambiente y al patrimonio cultural del Estado.” 

“Así, en el año 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas proclamó el periodo 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial, con el objeto de estabilizar y reducir las cifras previstas de víctimas mortales en 
accidentes de tránsito en todo el mundo, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 06 de junio de 2011.29” 

“En consecuencia, el Gobierno Federal firmó una resolución por medio de la 
cual México se integró a la “Década por la Seguridad Vial de las Naciones Unidas”, 
lo anterior revela la importancia en la generación de políticas públicas que impacten 
en la incidencia de la siniestralidad vial, ya que esta es la octava causa de muerte a 
nivel mundial.” 

“Partiendo del mandato constitucional de realizar una interpretación conforme 
y de aplicar el principio pro persona cuando se apliquen normas de derechos 
humanos, es fundamental que se tenga presente, junto con las normas sustantivas 
aplicables, cuál es la interpretación respecto de esta norma.” 

                                                           
28 MEDINA-MORA, María Elena, GARCÍA-TÉLLEZ, Ignacio, CORTINA Diego, Orozco, Ricardo, ROBLES, Rebeca, VÁZQUEZ-PÉREZ, Lucía, REAL, Tania y CHISHOLM, 
Dan, “Estudio de costo-efectividad de intervenciones para prevenir el abuso de alcohol en México Salud Mental”, vol. 33, núm. 5, septiembre-octubre, 2010, pp. 373-378, 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz México, 2010, en línea, fecha de la consulta: 29 de enero de 2015. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/582/58219793001.pdf  
29 Diario Oficial de la Federación, México, 2011, en línea, fecha de la consulta: 29 de enero de 2015. Disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193284&fecha=06/06/2011   

http://www.redalyc.org/pdf/582/58219793001.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193284&fecha=06/06/2011
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“En el caso del artículo 21 de la Constitución Federal, éste se refiere al derecho 
a la seguridad pública, que es uno de los componentes del derecho a la seguridad 
que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 4 y 
5 en relación con los artículos 1 y 2, que señalan que toda persona tiene derecho a 
que se respete su vida e integridad física, psíquica y moral, esto en relación con el 
deber de los Estados de respetar estos derechos y de llevar a cabo las acciones tanto 
legislativas, como de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades.” 

“En tal sentido, enfatizando lo anterior, tenemos que el artículo 21 
constitucional se encuentra dentro de la parte relativa a los derechos humanos y sus 
garantías, por lo que debe entenderse bajo el enfoque de una disposición que 
consagra derechos humanos, estableciendo incluso la libre concurrencia de la 
facultad en materia de seguridad pública, aunado a que la Entidad Federativa se ve 
inmersa en un sistema nacional de seguridad pública que deriva de dicho dispositivo 
constitucional.” 

“La actividad jurisprudencial del Poder Judicial Federal ha analizado 
disposiciones relativas a este tipo de Programas, sosteniendo, a recientes fechas, en 
el caso del Distrito Federal, que el Secretario de Seguridad Pública tiene facultades 
para ordenar, a través del programa, la detención de conductores, a fin de que el 
personal correspondiente les practique la prueba de alcohol en aire espirado, 
mediante el instrumento de medición llamado "alcoholímetro" y, en su caso, los 
detenga y remita al juzgado cívico para que se les imponga la sanción a que haya 
lugar.30” 

“Habida cuenta, los programas que en materia de prevención del delito e 
infracciones derivadas de la conducción de automotores bajo los efectos de la ingesta 
inmoderada de bebidas alcohólicas, deben estar debidamente motivados y fundados 
en lo dispuesto por los artículos 11, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales, respetando la prerrogativa 
constitucional de libertad de tránsito y otros derechos humanos; empero, en la 
inteligencia de que, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
como principio rector de la materia, el interés social se ubica por encima del interés 
individual.” 

“Así mismo, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos permite a la autoridad, para el caso que nos ocupa, valorar la gravedad 
de la infracción y para imponer como sanción un arresto inconmutable que no exceda 
de treinta y seis horas, que determinará el calificador que se trate. Acto que no resulta 
violatorio de los derechos humanos, por virtud de que estas medidas tienen, como 
razón de ser, en esencia, el hecho de que la comunidad no vea afectados sus 
intereses y derechos que se puedan producir por conductores de vehículos que 
manejen con niveles de alcohol mayores a los señalados, puesto que en caso de ser 
así se podría llegar a producir un daño en los bienes o en las personas integrantes 

                                                           
30 ALCOHOLÍMETRO. EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL TIENE FACULTADES PARA ORDENAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
DE CONTROL Y PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE, LA DETENCIÓN DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS, A FIN DE QUE EL PERSONAL A SU CARGO LES 
PRACTIQUE LA PRUEBA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO Y, EN SU CASO, LOS DETENGA Y REMITA AL JUZGADO CÍVICO PARA QUE SE LES IMPONGA LA 
SANCIÓN A QUE HAYA LUGAR. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 166/2013. José 
Francisco Usobiaga Suinaga. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Martha Llamile Ortiz Brena. Secretario: Adrián González Utusástegui. 
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de la sociedad, dejándola en grave estado de indefensión, sin soslayar, como ha sido 
expuesto, la implícita protección a la integridad de quienes, eventualmente, pudieran 
ser sujetos de sanción.” 

“Más aún, la circunstancia de que el conductor del vehículo desconozca de 
antemano y de manera exacta la sanción por conducir en estado de ebriedad o bajo 
el influjo de estupefacientes, no lo exime de la responsabilidad administrativa y por 
ende debe ser sancionado conforme a la infracción cometida.” 

“Con base en lo anterior, es que precisamente el Gobierno de la Visión Morelos 
a mi cargo, emprende acciones concretas con la presentación de este instrumento 
legislativo, dada la necesidad de prevenir la comisión de delitos consecuencia de los 
accidentes de tránsito derivados de la ingesta inmoderada de alcohol y, 
consecuentemente, reducir su consumo y combatir las adiciones, sobre todo, a 
edades tempranas en una muestra ejemplar de respeto y garantía del interés superior 
de los menores.” 

“El pasado día veintiocho de enero de 2015, tuve oportunidad de asistir a la 
presentación del Programa de Prevención y Atención de Adicciones, en las 
instalaciones que ocupa la Secretaría de Salud Federal, acto que fuera encabezado 
por el señor Presidente, Licenciado Enrique Peña Nieto; espacios en los que he 
insistido en la necesidad de fortalecer los programas de prevención de las adicciones 
y destinar mayor presupuesto para educación y salud pública, para lograr la paz y 
preservar el estado de derecho.” 

“Un cambio de estrategia contra el narcotráfico y el combate de las adicciones, 
principales causantes de la violencia, es necesario;  así como la inversión en su 
tratamiento y  prevención, informar a la gente sobre el daño que causan y las 
consecuencias de consumirlas.” 

“Como una decisión de convicción personal y atendiendo al exhorto recibido 
por el señor Presidente de la República,  es que se presenta con el carácter de 
preferente esta iniciativa de Decreto a esa Soberanía; lo anterior, a fin de construir la 
base legal que funde debidamente y a la brevedad, la implementación de programas 
para el combate al consumo inmoderado de alcohol y la prevención de sus fatales 
consecuencias, por parte de las autoridades competentes, mismos que, en otras 
latitudes, han logrado reducir los accidentes por ingesta de bebidas alcohólicas en 
porcentaje considerable así como prevenir los delitos. Tal es el caso de los estados 
de México, Jalisco, Veracruz y el Distrito Federal, cuya normativa en la materia ha 
servido de base en la construcción de la presente iniciativa, proponiendo sobre ella 
la adecuación particularizada para el estado de Morelos.” 

“Cuenta habida, se considera prioridad establecer dentro del marco jurídico 
todas aquellas adecuaciones que permitan avanzar y llevar a los morelenses  a la 
par de aquellos estados que han logrado una categoría elevada de desarrollo 
disfrutando de los más altos estándares de vida, sanidad, esperanza de vida y calidad 
de los servicios.” 

“Así, en la presente iniciativa se propone la modificación, para su 
armonización, de distintos cuerpos normativos que, por técnica legislativa, se 
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proponen en un artículo dispositivo por cada Ley u ordenamiento cuya reforma y 
adecuación se plantean, dotando de mayor claridad al presente instrumento y 
presentando a esa Soberanía un documento en donde prevalezca el orden y la 
facilidad de comprensión.”  

“Por cuanto a la materia de tránsito, la valoración de la presente iniciativa que 
se somete a la aprobación de ese Congreso debe tener en consideración que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversas resoluciones y 
jurisprudencias, que existen porciones normativas de la vigente Ley estatal en la 
materia, que resultan inconstitucionales o inválidas; por lo que, aunque de manera 
parcial, se ocupa este instrumento a fin de eliminar dichas porciones normativas en 
los casos correspondientes.” 

“Por otra parte, resultan procedentes, por cuanto a su constitucionalidad, las 
adiciones que se proponen a este último ordenamiento legal en materia de tránsito, 
en razón de que la Suprema Corte ha sostenido que si bien el artículo 115, fracción 
III, inciso h), constitucional reserva al tránsito como una de las funciones y servicios 
públicos a cargo de los Municipios, ello no significa que las Legislaturas de los 
Estados estén impedidas para legislar en esa materia, porque tienen facultades para 
legislar en materia de vías de comunicación, lo que comprende al tránsito y, conforme 
al sistema de distribución de competencias establecido en nuestra Constitución 
Federal, tal servicio debe ser regulado en los tres niveles de gobierno: federal, estatal 
y municipal.” 

“Ello es así, en virtud de que corresponde a las Legislaturas Estatales emitir 
las normas que regulen la prestación del servicio de tránsito para darle uniformidad 
en todo el Estado mediante el establecimiento de un marco normativo homogéneo 
(lo que implica el registro y control de vehículos, la autorización de su circulación, la 
emisión de las placas correspondientes, la emisión de las calcomanías y hologramas 
de identificación vehicular, la expedición de licencias de conducir, así como la 
normativa general a que deben sujetarse los conductores y peatones, las conductas 
que constituirán infracciones, las sanciones aplicables, etcétera), y a los Municipios, 
en sus respectivos ámbitos de jurisdicción, la emisión de las normas relativas a la 
administración, organización, planeación y operación del servicio a fin de que éste se 
preste de manera continua, uniforme, permanente y regular (como lo son las normas 
relativas al sentido de circulación en las avenidas y calles, a las señales y dispositivos 
para el control de tránsito, a la seguridad vial, al horario para la prestación de los 
servicios administrativos y a la distribución de facultades entre las diversas 
autoridades de tránsito municipales, entre otras).31” 

“Aunado a lo anterior, se pretende con el presente instrumento adicionar al 
Capítulo I denominado “DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y DE QUIENES 
NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL 
HECHO” del Título Décimo Primero “DELITOS CONTRA EL DESARROLLO, LA 
DIGNIDAD DE LA PERSONA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO” del Código Penal para 

                                                           
31 Época: Novena Época Registro: 187894 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Enero de 
2002 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 137/2001 Página: 1044  Rubro: TRÁNSITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA POR 
LA LEGISLATURA ESTATAL NO QUEBRANTA EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES II Y III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NI INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ. 
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el Estado de Morelos, un tipo penal específico a efecto de prohibir la venta de bebidas 
alcohólicas a personas menores de dieciocho años o a personas no tienen la 
capacidad para comprender el significado del hecho, proponiendo que se les 
imponga una pena de cinco a diez años de prisión y de trescientos a quinientos días 
multa; el decomiso de los productos correspondientes; la clausura del 
establecimiento y la cancelación del permiso, licencia o patente, si los hubiere. Para  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público y de observancia 
obligatoria en el territorio del estado de 
Morelos y tiene por objeto: 
 
I.- a  III.-… 
 
IV.- Inhibir la comisión de infracciones 
y delitos relacionados con dicho abuso, 
a través de disposiciones que 
establezcan horarios, condiciones de 
ubicación y modalidades para la venta 
y el consumo de bebidas alcohólicas 
en los municipios de la entidad, así 
como las infracciones y sanciones que 
se ocasionen con motivo de la 
inobservancia de sus preceptos; 
 
 
V.- Sancionar las conductas 
negligentes relacionadas con el 
consumo de bebidas alcohólicas, que 
causen lesiones en el patrimonio de las 
personas, de sus familias y en general 
de sus derechos fundamentales; 
 
 
 
 
VI.- Proteger la salud frente a los 
riesgos derivados del alcohol y 
promover campañas permanentes que 
combatan el abuso del alcohol. 
 
 
 
 

Artículo 1.-… 
 
 
 
 
I.- a  III.-… 
 
IV.- Inhibir y prevenir la comisión de 
infracciones y delitos relacionados con 
dicho abuso, a través de programas y 
disposiciones que establezcan horarios, 
condiciones de ubicación, entre otros, y, 
en su caso, modalidades para la venta y 
el consumo de bebidas alcohólicas en 
diversas zonas de los Municipios de la 
Entidad, así como las infracciones y 
sanciones que se ocasionen con motivo 
de la inobservancia de sus preceptos; 
 
V.- Sancionar las conductas negligentes 
relacionadas con el consumo de bebidas 
alcohólicas, que causen lesiones en el 
patrimonio de las personas, de sus 
familias y, en general, de sus derechos 
fundamentales, sin perjuicio de 
responsabilidad penal derivada de los 
delitos que pudieran cometerse 
derivado de ello;  
 
VI.- Proteger la salud frente a los riesgos 
derivados del alcohol y promover 
políticas públicas, programas, 
campañas  y demás acciones que se 
estimen necesarias, ya sean 
permanentes o itinerantes, que 
combatan el abuso del alcohol; 
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VII.- Establecer políticas públicas a 
cargo del gobierno del estado y de los 
municipios orientadas a la promoción 
permanente a favor de una cultura 
social por el no consumo de bebidas 
alcohólicas, y  
 
 
VIII.-… 

VII.- Establecer políticas públicas y 
programas a cargo del gobierno del 
estado y de los municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
orientadas a la promoción permanente a 
favor de una cultura social por el no 
consumo de bebidas alcohólicas; y  
 
VIII.-… 

Artículo 2.- Serán sujetos de la 
presente Ley, las personas jurídico-
individuales o físicas y jurídico-
colectivas o morales que operen 
establecimientos o locales que de 
manera principal o accesoria tengan a 
la venta bebidas alcohólicas o realicen 
actividades sociales, comerciales o de 
cualquier tipo relacionadas con la 
venta, comercialización y consumo de 
bebidas alcohólicas. 

Artículo 2.- Serán sujetos de la presente 
Ley, las personas jurídico-individuales o 
físicas y jurídico-colectivas o morales que 
operen establecimientos o locales que de 
manera principal o accesoria tengan a la 
venta bebidas alcohólicas o realicen 
actividades sociales, comerciales o de 
cualquier tipo relacionadas con la venta, 
comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas, incluida la conducción de 
automotores. 

Artículo 5. 
I.- a XVI.- … 
 
XVII.- Establecimientos de giro rojo con 
espectáculo: Aquellos que además de 
venta de alcohol, específicos o no, 
ofrezcan además espectáculos en vivo 
de exhibición erótico sexual; 
 
XVIII.- a XXXI.-… 
 
XXXII.- Prevención: Conjunto de 
acciones y medidas dirigidas a evitar o 
reducir el abuso en el consumo de 
bebidas alcohólicas y destinadas a 
generar conciencia en los daños 
colaterales que su consumo implica en 
las relaciones sociales; 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5. 
I.- a XVI.- … 
 
XVII.- Establecimientos de giro rojo con 
espectáculo: Aquellos que además de 
venta de alcohol, específicos o no, 
ofrezcan espectáculos en vivo de 
exhibición erótico-sexual; 
 
XVIII.- a XXXI.-… 
 
XXXII.- Prevención: Conjunto de 
acciones, medidas y sanciones dirigidas 
a evitar o reducir el abuso en el consumo 
de bebidas alcohólicas y destinadas a 
generar conciencia en los daños 
colaterales que su consumo implica en 
las relaciones sociales, así como a 
inhibir la comisión de infracciones y 
delitos derivados, tales como los que 
resultan consecuencia de la 
conducción de automotores bajo los 
efectos de la ingesta inmoderada de 
bebidas alcohólicas; 
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XXXIII. Pulquerías: Establecimientos 
comerciales fijos en los que se 
expende pulque al público para su 
consumo inmediato; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXIV. Registro Público: El registro 
público de licencias y permisos a que 
se refiere esta Ley, el cual deberá ser 
público y accesible para cualquier 
persona que desee consultarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXV.- Reglamento: El orden 
normativo que cada ayuntamiento 
expida con objeto de complementar los 
preceptos de esta Ley, en sus 
respectivos ámbitos de aplicación 
territorial; 
 
XXXVI.- Reincidencia: Cuando el 
infractor cometa la misma violación a 
las disposiciones de esta Ley dos o 
más veces dentro del período de dos 

XXXIII.- Programas: Instrumentos 
legales mediante los que el Ejecutivo 
del Estado, provee en la esfera 
administrativa, la exacta observancia 
de esta y otras leyes, en los que se 
establece el conjunto de acciones a 
implementarse por el Estado y, en su 
caso, con la colaboración y 
participación de las autoridades 
federales o municipales, con el objeto 
de controlar, combatir y tratar el abuso 
en el consumo de bebidas alcohólicas, 
y consecuentemente prevenir la 
comisión de infracciones y delitos 
derivados, fomentando la salud 
pública;   
 
XXXIV.- Prueba de Alcoholimetría: 
Toma de una muestra del aire espirado 
en dos etapas, resultante del proceso 
respiratorio de un individuo, en busca 
de la presencia y concentración de 
alcohol en el organismo, lo anterior 
con un equipo técnico de medición en 
aire espirado denominado 
alcoholímetro, pudiendo arrojarse un 
resultado cualitativo o cuantitativo, 
dependiendo el tipo de prueba 
practicado, siendo la primera etapa de 
la prueba la que determina la presencia 
o no de alcohol en el organismo y la 
segunda la concentración de alcohol 
en el sujeto al que se aplica; 
 
XXXV.- Pulquerías: Establecimientos 
comerciales fijos en los que se expende 
pulque al público para su consumo 
inmediato;  
 
 
 
XXXVI. Registro Público: El registro 
público de licencias y permisos a que se 
refiere esta Ley, el cual deberá ser público 
y accesible para cualquier persona que 
desee consultarlo;  
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años, contados a partir de la fecha en 
que se le hubiera notificado. 
 
XXXVII.- Salud pública: El conjunto de 
acciones interinstitucionales, que 
tienen por objeto promover, proteger, 
fomentar y restablecer la salud de las 
personas, elevar el nivel de bienestar, 
prolongar la vida humana, y en general 
establecer las condiciones necesarias 
para establecer relaciones sociales 
adecuadas y ajenas a los efectos 
nocivos del consumo de alcohol. 
 
XXXVIII.- Secretaría: Secretaría de 
Salud del poder ejecutivo del Estado de 
Morelos; 
 
 
 
 
XXXIX.- Servicios adyacentes: Las 
actividades de diversión, 
entretenimiento, espectáculos o 
servicios complementarios que se 
presenten o realicen en los 
establecimientos o giros autorizados 
para llevar a cabo las actividades 
regulada por esta Ley, en las 
modalidades que se consignen en 
cada uno de los reglamentos 
municipales y que podrán explotar 
temporal o permanentemente los 
permisionarios; 
 
XL.- Tratamiento: Conjunto de 
acciones que tienen por objeto la 
reducción o la abstinencia en el 
consumo de las bebidas alcohólicas. 
 
XLI.- Venta: La comercialización de 
bebidas alcohólicas en envase 
cerrado, que ofertan y promueven los 
establecimientos o giros autorizados 
con un propósito de especulación 
comercial, con sujeción a las medidas 

 
 
 
XXXVII.- Reglamento: El orden normativo 
que cada ayuntamiento expida con objeto 
de complementar los preceptos de esta 
Ley, en sus respectivos ámbitos de 
aplicación territorial; 
 
 
 
 
 
 
XXXVIII.- Reincidencia: Cuando el 
infractor cometa la misma violación a las 
disposiciones de esta Ley dos o más 
veces dentro del período de dos años, 
contados a partir de la fecha en que se le 
hubiera notificado la sanción; 
 
XXXIX.- Salud pública: El conjunto de 
acciones interinstitucionales, que tienen 
por objeto promover, proteger, fomentar y 
restablecer la salud de las personas, 
elevar el nivel de bienestar, prolongar la 
vida humana, y en general establecer las 
condiciones necesarias para establecer 
relaciones sociales adecuadas y ajenas a 
los efectos nocivos del consumo de 
alcohol. 
 
 
 
 
XL.- Secretaría: Secretaría de Salud del 
Poder Ejecutivo del estado de Morelos;  
 
 
 
XLI.- Servicios adyacentes: Las 
actividades de diversión, entretenimiento, 
espectáculos o servicios 
complementarios que se presenten o 
realicen en los establecimientos o giros 
autorizados para llevar a cabo las 
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y restricciones establecidas en esta 
Ley y los reglamentos de cada una de 
las municipalidades del estado de 
Morelos;  
 
 
XLII.- Venta para el consumo directo: 
La comercialización de bebidas 
alcohólicas en envase abierto para 
consumo directo en los 
establecimientos o giros autorizados 
para tal efecto, con sujeción a las 
medidas y restricciones de esta Ley y 
cada  reglamento municipal. 
 
XLIII. Zona de servicio: El área o local 
consignado a la clientela para la 
compra de bebidas alcohólicas, ya sea 
sólo para su venta o para el consumo   
acompañado de los servicios 
adyacentes de cada establecimiento; 
 
 
 
 
XLIV.- Zona turística: El territorio en el 
que el turismo es la actividad 
económica preferente donde se ofertan 
diversos productos turísticos, aunque 
predomine un tipo de producto 
concreto; integra diferentes destinos 
turísticos y se manifiesta como un 
conglomerado de agrupaciones de 
empresas o entidades turísticas de 
carácter empresarial, territorial o 
institucional.  
 

actividades regulada por esta Ley, en las 
modalidades que se consignen en cada 
uno de los reglamentos municipales y que 
podrán explotar temporal o 
permanentemente los permisionarios;  
 
XLII.- Tratamiento: Conjunto de acciones 
que tienen por objeto la reducción o la 
abstinencia en el consumo de las bebidas 
alcohólicas;  
 
 
 
 
 
XLIII.- Venta: La comercialización de 
bebidas alcohólicas en envase cerrado, 
que ofertan y promueven los 
establecimientos o giros autorizados con 
un propósito de especulación comercial, 
con sujeción a las medidas y restricciones 
establecidas en esta Ley y los 
reglamentos de cada una de las 
municipalidades del estado de Morelos;  
 
XLIV.- Venta para el consumo directo: La 
comercialización de bebidas alcohólicas 
en envase abierto para consumo directo 
en los establecimientos o giros 
autorizados para tal efecto, con sujeción 
a las medidas y restricciones de esta Ley 
y cada  reglamento municipal;  
 
 
XLV. Zona de servicio: El área o local 
consignado a la clientela para la compra 
de bebidas alcohólicas, ya sea sólo para 
su venta o para el consumo acompañado 
de los servicios adyacentes de cada 
establecimiento; y 
 
XLVI.- Zona turística: El territorio en el 
que el turismo es la actividad económica 
preferente donde se ofertan diversos 
productos turísticos, aunque predomine 
un tipo de producto concreto; integra 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

238 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

diferentes destinos turísticos y se 
manifiesta como un conglomerado de 
agrupaciones de empresas o entidades 
turísticas de carácter empresarial, 
territorial o institucional.  

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; 

Artículo 9.- La aplicación de la presente 
Ley, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, está a cargo de: 
I. El Poder Ejecutivo Estatal; y 
II. Los Ayuntamientos del Estado.  

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;   
 
 
 
 
 
 
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.- a VII.-… 

Artículo 10.- A las autoridades estatales y 
municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias les 
corresponde: 
 
I.- Desarrollar estrategias y programas 
preventivos en materia de combate al 
abuso en el consumo del alcohol en todo 
el Estado, en los que se  incluyan 
acciones en materia de seguridad 
pública, específicamente de 
prevención del delito, implementando 
pruebas de alcoholimetría de acuerdo a 
la incidencia y otros elementos 
objetivos para ello;  
 
II.- Instruir y promover, en coordinación 
con las autoridades competentes, 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.- a VII.-… 

Artículo 11.- Corresponde al Ejecutivo 
del Estado a través de sus 
dependencias:   
 
I.- Ordenar la suspensión de 
actividades en fechas y horas 
determinadas, con el objeto de 
prevenir la alteración del orden, la 
salud pública, la moralidad y la 
seguridad pública, dicha suspensión 
deberá estar fundada, motivada y  

Artículo 11.- Corresponde al Poder 
Ejecutivo Estatal a través de sus 
Secretarías, Dependencias y Entidades 
competentes:   
I.- Ordenar la suspensión de actividades 
en fechas y horas determinadas, con el 
objeto de prevenir la alteración del orden, 
la salud pública, la moralidad y la 
seguridad pública, dicha suspensión 
deberá estar fundada, motivada y 
difundida en el periódico oficial, y en los 
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difundida en el periódico oficial, y en los 
medios de comunicación; la infracción 
a esta disposición será sancionada por 
el Ejecutivo del Estado a través de la 
dependencia correspondiente. 
 
II.- Realizar visitas de inspección a 
través de la Secretaría de Salud para 
verificar el cumplimiento de la presente 
Ley. 
 
III.- Recibir y atender las denuncias 
ciudadanas a través de la Secretaría 
de Salud, la cual podrá aplicar las 
sanciones previstas en el artículo 94 de 
esta Ley. 
 
 

medios de comunicación; la infracción a 
esta disposición será sancionada por el 
Ejecutivo del Estado a través de la 
dependencia correspondiente; 
 
II.- Realizar visitas de inspección, para 
verificar el cumplimiento de la presente 
Ley; 
 
 
III.- Recibir y atender las denuncias 
ciudadanas,  así como aplicar las 
sanciones previstas en la presente ley;  
 
IV.- Implementar las medidas 
necesarias, para llevar a cabo los 
programas en materia de prevención y 
tratamiento, con la participación que 
corresponda a cada instancia según 
corresponda; y 
 
V.- Ejecutar a través de la Secretaría de 
Gobierno, por conducto de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, programas y operativos en 
materia de prevención del delito 
derivados de la ingesta inmoderada de 
alcohol, en especial, por la conducción 
de automotores, pudiendo determinar 
e imponer las sanciones previstas en 
esta ley, con la participación que 
corresponda a la Secretaría de Salud y 
demás autoridades competentes. 

CAPÍTULO XIV 
ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA 
EL CONSUMO 
DE BEBIDAS ALCÓHOLICAS 
 
Artículo 81.- Tal y como lo establece la 
Ley General de Salud, el derecho a la 
protección de la salud, tiene como una 
de sus finalidades que la autoridad 
estatal se coordine con la autoridad 
federal y municipal, en el 
establecimiento y ejecución de 
programas, contra el alcoholismo y el 

CAPÍTULO XIII 
ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA EL 
CONSUMO INMODERADO 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
Artículo 81.- Para garantizar el derecho 
a la protección de la salud y la 
seguridad pública, la autoridad estatal 
podrá coordinarse con la autoridad 
federal y municipal, en el establecimiento 
y ejecución de programas contra el 
alcoholismo y el consumo inmoderado 
de bebidas alcohólicas, relacionados 
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abuso de bebidas alcohólicas, dicho 
programa deberá prever medidas 
administrativas y mecanismos de 
difusión adecuados para: 
 
 
I.- Concientizar a la población de los 
riesgos que produce el consumo 
excesivo de alcohol; 
 
II.- Prevenir  accidentes viales; 
 
III.- Fomentar la no tolerancia de 
consumo de bebidas alcohólicas en 
menores de edad; 
 
IV.- Explicar las consecuencias 
sociales, materiales, y físicas que 
produce el consumo de alcohol, y 
 
V.- En general todas aquellas que se 
consideren relevantes para combatir el 
consumo de alcohol. 
 
 

con la prevención de delitos y la 
conducción de automotores, mismos 
que deberán prever medidas 
administrativas y mecanismos de difusión 
adecuados para: 
 
I.- Concientizar a la población de los 
riesgos que produce el consumo excesivo 
de alcohol; 
 
II.- Prevenir  accidentes viales y los 
delitos derivados; 
 
III.- Fomentar la no tolerancia de 
consumo de bebidas alcohólicas en 
menores de edad; 
 
IV.- Explicar las consecuencias sociales, 
materiales, y físicas que produce el 
consumo de alcohol; 
 
V.- Sancionar el incumplimiento y las 
infracciones cometidas en términos de 
esta Ley; y 
 
VI.- En general, todas aquellas que se 
consideren relevantes para combatir el 
consumo de alcohol y sus 
consecuencias. 

Artículo 82.- Corresponde al poder 
ejecutivo elaborar, aplicar y difundir el 
programa a que se refiere el artículo 
anterior, en todo el estado y los 
municipios con mayor incidencia en el 
consumo de  bebidas con contenido 
alcohólico. 
 

Artículo 82.- El Poder Ejecutivo, a través 
de la Secretaría de Educación, 
implementará programas y acciones 
tendientes a inhibir en los alumnos del 
nivel básico, medio, medio superior y 
superior, el consumo de bebidas 
alcohólicas, mediante el conocimiento de 
los efectos que el abuso del alcohol 
genera, promoverá la creación de 
brigadas juveniles que difundan los 
efectos nocivos del alcohol, y que 
promuevan el no consumo del mismo.  

Artículo 83.- El Poder Ejecutivo a 
través de la Secretaría de Educación, 
implementará programas y acciones 
tendientes a inhibir en los alumnos del 
nivel básico, medio, medio superior y 

Artículo 83.- Los programas a que se 
refiere esta ley, según corresponda, 
serán expedidos por el titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, conforme a la 
Ley Estatal de Planeación, y para su 
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superior, el consumo de bebidas 
alcohólicas, mediante el conocimiento 
de los efectos que el abuso del alcohol 
genera, promoverá la creación de 
brigadas juveniles que difundan los 
efectos nocivos del alcohol, y que 
promuevan el no consumo del mismo. 
 
Asimismo, se promoverá la aplicación 
de medidas disciplinarias en los casos 
de infracciones cometidas por 
personas que conduzcan vehículos 
automotrices en estado de ebriedad, 
que consistan en el cumplimiento de un 
servicio comunitario, y en su caso, 
recibir el tratamiento correspondiente. 

ejecución se auxiliará de las 
Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración 
Pública Estatal y, en su caso, podrá 
contar con la colaboración de otras 
autoridades competentes, a fin de que 
se implementen en  todo el Estado y en 
especial en las zonas con mayor 
incidencia en el consumo de  bebidas 
alcohólicas.  
 

Artículo 94.- Sin perjuicio de las 
sanciones penales que en su caso 
correspondan y tomando en cuenta la 
gravedad del acto o la reincidencia en 
su caso, por las infracciones a las 
disposiciones derivadas de esta Ley y 
los reglamentos que le correspondan 
por cada municipio de la entidad, la 
instancia municipal competente 
impondrá al infractor las siguientes 
sanciones: 
 
I.- Multa de veinte hasta mil veces el 
salario mínimo general vigente en el 
Estado; 
 
II.- Suspensión temporal de la actividad 
autorizada hasta por 30 días naturales; 
 
III.- Clausura temporal del 
establecimiento o giro hasta por 
sesenta días naturales cuando en 
forma preponderante se dedique a la 
venta, distribución o consumo de 
bebidas alcohólicas; 
 
IV.- Clausura definitiva del 
establecimiento y revocación del 
permiso para efectuar las actividades y 

Artículo 94.- Sin perjuicio de las 
sanciones penales que en su caso 
correspondan y tomando en cuenta la 
gravedad del acto o la reincidencia en su 
caso, por las infracciones a las 
disposiciones derivadas de esta Ley y 
sus reglamentos, las autoridades 
estatales o municipales competentes 
impondrán al infractor, según 
corresponda, las siguientes sanciones: 
 
I.- Multa de veinte hasta mil veces el 
salario mínimo general vigente en el 
Estado;  
 
II.- Suspensión temporal de la actividad 
autorizada hasta por 30 días naturales; 
 
III.- Clausura temporal del 
establecimiento o giro hasta por sesenta 
días naturales cuando en forma 
preponderante se dedique a la venta, 
distribución o consumo de bebidas 
alcohólicas; 
 
 
IV.- Clausura definitiva del 
establecimiento y revocación del permiso 
para efectuar las actividades y clausura 
definitiva del establecimiento o giro;  
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clausura definitiva del establecimiento 
o giro. 
 
V.- Decomiso de bebidas alcohólicas 
adulteradas o contaminadas. 
 
 

 
V.- Decomiso de bebidas alcohólicas 
adulteradas o contaminadas; 
 
VI.- Arresto administrativo 
inconmutable y confinamiento del 
infractor hasta por treinta y seis horas, 
en tratándose de faltas relacionadas 
con el consumo inmoderado de 
alcohol por parte del infractor; 
 
VII.- En caso de reincidencia, en 
tratándose de faltas relacionadas con 
el consumo inmoderado de alcohol por 
parte del infractor, la inscripción de 
este último en los programas de 
rehabilitación para personas 
alcohólicas, y 
 
VIII- Detención y confinamiento en 
depósito de automotores, en 
tratándose de faltas relacionadas con 
el consumo inmoderado de alcohol por 
parte del conductor infractor, cuando 
éste no se acompañe de alguna 
persona que pueda hacerse cargo del 
vehículo, previa autorización de aquél. 
 
El Poder Ejecutivo, a través de  la 
Secretaría de Gobierno, por conducto 
de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, podrá determinar y aplicar las 
sanciones administrativas a que se 
refieren las fracciones VI, VII y VIII que 
anteceden, mismas a las que se harán 
acreedoras las personas que 
conduzcan vehículos automotores en 
estado de ebriedad, conforme a los 
programas en materia de prevención 
del delito correspondientes y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, en 
razón de que la conducción de 
automotores en esas condiciones se 
considera un factor de riesgo, por lo 
que quien incurra en dicha acción 
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ello, se realizó un estudio de derecho comparado de los estados de 
Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán y Coahuila, tomando como base la 
legislación de este último para el efecto, dadas las intenciones de la presente 
iniciativa al pretender ser un factor determinante en el consumo inmoderado al alcohol 
pero más en la protección de los menores en el combate a las adicciones.” 

“Finalmente, no debe pasar inadvertido que la presente iniciativa de reforma 
se presenta a ese Congreso Local en conjunto con otra iniciativa, ambas con el 
carácter preferente, por lo que se solicita de la manera más respetuosa se otorgue el 
tratamiento constitucional correspondiente.” 

Una vez expuesta la justificación del proponente de la iniciativa y con la 
finalidad de dilucidar el texto de las reformas planteadas, resulta de utilidad insertar 
los siguientes cuadros comparativos: 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 

 

debe ser sancionado en términos de 
esta Ley y sus reglamentos.   

Artículo 98.- La instancia municipal 
competente, se atendrá para la 
imposición de las sanciones 
enmarcadas en este Capítulo, y al 
procedimiento determinado en el 
reglamento complementario de esta 
Ley en la municipalidad de que se trate. 

Artículo 98.- Las autoridades estatales 
y municipales competentes, para la 
imposición de las sanciones enmarcadas 
en este Capítulo, observarán el 
procedimiento determinado en el 
Reglamento respectivo.  
 

Artículo 100.- Los reglamentos 
municipales deberán consignar dentro 
de sus procedimientos para la 
imposición de las infracciones y 
sanciones determinadas por esta Ley, 
el derecho de audiencia y la defensa 
jurídica de los afectados 
 
Asimismo, deberán instrumentar los 
mecanismos que garanticen el derecho 
de audiencia y la debida defensa 
jurídica de los afectados, en caso de 
una indebida aplicación de los 
procedimientos respectivos. 

Artículo 100.- La reglamentación deberá 
establecer los procedimientos para la 
imposición de sanciones cuando exista 
alguna infracción a sus disposiciones. 
 
 
 
 
Asimismo, deberán instrumentar los 
mecanismos que garanticen el derecho 
de audiencia y la debida defensa jurídica 
de los afectados, en caso de una indebida 
aplicación de los procedimientos 
respectivos. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 109.- Las instituciones de 
seguridad pública estatales o 
municipales tienen como misión 
primordial la prevención del delito; de 
manera primaria, mediante 
intervenciones frente a los factores que 
provocan las conductas antisociales, 
así como fortaleciendo las causas que 
generan seguridad pública y de 
manera secundaria mediante las 
tareas de producción de información 
criminal, vigilancia, reacción inmediata 
y detenciones en flagrancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 109.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gobernador podrá expedir los 
programas que considere pertinentes 
para prevenir conductas delictivas en 
el Estado, en especial y entre otras, 
aquellas derivadas de la conducción 
de automotores en estado de ebriedad 
en términos de la normativa aplicable y 
conforme a los elementos objetivos 
con que cuente, en la forma, 
temporalidad y zonas que estime más 
apropiados, a fin de salvaguardar la 
integridad y patrimonio de las 
personas, prevenir la comisión de 
delitos e infracciones a las 
disposiciones gubernativas y de 
policía, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos.   

Artículo 110.- Por prevención se 
entiende el conjunto de acciones no 
coercitivas y con visión de largo plazo 
que desarrollan las instituciones de 
seguridad pública, con participación de 
la sociedad, para actuar sobre los 
factores que generan o favorecen las 
conductas antisociales, a fin de impedir 
su ocurrencia. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 110.- Por prevención se entiende 
el conjunto de acciones no coercitivas y 
con visión de largo plazo, así como a los 
programas, estrategias y políticas 
públicas, que desarrollen y ejecuten las 
instituciones de seguridad pública, con 
participación de la sociedad, para actuar 
sobre los factores que generan o 
favorecen las conductas antisociales, a fin 
de impedir su ocurrencia, pudiendo 
además determinar e imponer las 
sanciones administrativas 
correspondientes, conforme a la 
normativa aplicable. 
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Las instituciones señaladas deberán 
promover la participación de la 
sociedad, especialmente de centros de 
investigación, instituciones de 
educación superior, barras y 
asociaciones de profesionistas y en 
general de todas aquellas personas 
físicas y morales que siendo científicos 
o especialistas puedan aportar 
soluciones para el fortalecimiento de la 
seguridad pública en el estado. 

Las instituciones señaladas deberán 
promover la participación de la sociedad, 
especialmente de centros de 
investigación, instituciones de educación 
superior, barras y asociaciones de 
profesionistas y, en general, de todas 
aquellas personas físicas y morales que 
siendo científicos o especialistas puedan 
aportar soluciones para el fortalecimiento 
de la seguridad pública en el Estado. 
 

Artículo 111.- Los tipos fundamentales 
de acciones de prevención que el 
Estado desarrollará son: 
I. a II. … 
III. El tratamiento y disminución de la 
violencia familiar y el fortalecimiento de 
la integración familiar; 
 
 
 
 
 
 
 
IV. a VI. … 
 
VII. El impulso de habilidades de 
comunicación, producción, creatividad 
y en general de la inteligencia social 
que permita la satisfacción de las 
necesidades individuales y colectivas. 
 
VIII. La implementación de campañas 
específicas durante las temporadas del 
año en que se requiera por la afluencia 
turística en el Estado. 
 

Artículo 111.- El Poder Ejecutivo 
desarrollará, de manera enunciativa, 
como acciones fundamentales de 
prevención, las siguientes: 
I. a II. … 
III. Expedir, implementar y ejecutar 
programas u operativos en materia de 
prevención del delito, pudiendo 
determinar e imponer las sanciones 
administrativas correspondientes, con 
la participación de las autoridades 
competentes, conforme a la normativa 
aplicable y a través de la Secretaría de 
Gobierno, por conducto de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública; 
 
IV. a VI. … 
 
VII. El impulso de habilidades de 
comunicación, producción, creatividad y 
en general de la inteligencia social que 
permita la satisfacción de las necesidades 
individuales y colectivas, y 
 
 
VIII. La implementación de campañas, 
programas y estrategias específicas 
durante las temporadas del año en que se 
requiera ya sea por la afluencia turística 
en el Estado o por existir elementos 
objetivos que así lo hagan necesario. 

Artículo 114.- El Estado combatirá las 
causas que generan las faltas 
administrativas, conductas antisociales 

Artículo 114.- El Poder Ejecutivo 
combatirá las causas que generan las 
faltas administrativas, conductas 
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y la comisión de delitos, a través de las 
siguientes acciones: 
 
I. a IV. … 
 
 
V. El fortalecimiento de la participación 
ciudadana para el cumplimiento de los 
fines de la seguridad pública; y 
 
VI. La aplicación de los conocimientos 
y descubrimientos científicos para el 
logro de lo expuesto en las fracciones 
anteriores del presente artículo. 
 

antisociales y la comisión de delitos, a 
través de las siguientes acciones:   
 
 
I. a IV. … 
 
V. El fortalecimiento de la participación 
ciudadana para el cumplimiento de los 
fines de la seguridad pública;  
 
VI. La ejecución de programas y 
operativos en materia de prevención 
del delito, pudiendo determinar e 
imponer las sanciones administrativas 
correspondientes, con la participación 
de las autoridades competentes, 
conforme a la normativa aplicable y a 
través de la Secretaría de Gobierno, 
por conducto de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública,  y  
 
VII. La aplicación de los conocimientos y 
descubrimientos científicos para el logro 
de lo expuesto en las fracciones 
anteriores del presente artículo.  

 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo *3.- … 
 
A).- … 
 
I.- a XVI.-… 
 
XVII.- La realización y vigilancia de 
programas contra el alcoholismo el 
tabaquismo y la Fármaco dependencia; 
 
 
 
 
 
XVIII.- a XXVI.-… 
 

Artículo 3.- … 
 
A).- … 
 
I.- a XVI.-… 
 
XVII.- Participar de manera 
coordinada en la elaboración, 
expedición, implementación y 
ejecución de programas de 
prevención y tratamiento contra el 
abuso en el consumo del alcohol, el 
tabaquismo, la fármaco dependencia y 
sus consecuencias;  
 
XVIII.- a XXVI.-… 
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B).- a C).-  …  
B).- a C).-  … 

Artículo 146.- … 
 
I.- a IV.- … 
V.- La atención de los padecimientos que 
se produzcan como consecuencia de 
accidentes; y 
VI.- La promoción de la participación de 
la comunidad en la prevención de 
accidentes. 
 
Estas acciones serán coordinadas por 
los Servicios de Salud de Morelos 
conjuntamente con el Consejo Estatal 
para la Prevención de Accidentes. 
 
Dicho Consejo se coordinará con el 
Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes y dentro de los marcos de los 
Sistemas Nacional y Estatal de Salud. 

Artículo 146.- … 
 
I.- a IV.- … 
V.- La atención de los padecimientos 
que se produzcan como consecuencia 
de accidentes; 
VI. Colaborar y participar en la 
implementación y ejecución de los 
programas necesarios para prevenir 
enfermedades, discapacidades, 
accidentes y comisión de hechos 
delictivos relacionados con el abuso 
de bebidas alcohólicas, y  
 
 
 
 
 
 
VII.- La promoción de la participación de 
la comunidad en la prevención de 
accidentes.  
 
Las acciones comprendidas en las 
fracciones anteriores, con excepción 
de la VI, serán coordinadas por los 
Servicios de Salud de Morelos 
conjuntamente con el Consejo Estatal 
para la Prevención de Accidentes. 
 
Dicho Consejo se coordinará con el 
Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes y dentro de los marcos de 
los Sistemas Nacional y Estatal de 
Salud. Por otra parte, las acciones a 
que se refieren la fracción VI, se 
coordinarán entre las autoridades 
sanitarias del sector salud y la 
Secretaría de Gobierno, a través de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública.  

Artículo *165.- Las autoridades sanitarias 
Estatales deberán coordinar la 
ejecución, del programa contra el 

Artículo 165.- Las autoridades 
sanitarias estatales deberán coordinar 
la ejecución, del programa contra el 
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alcoholismo y el abuso de bebidas 
alcohólicas, que comprenda entre otras, 
las siguientes acciones: 
 
I.- La prevención y el tratamiento de 
alcoholismo, y en su caso, la 
rehabilitación del alcohólico; 
 
II.- La educación sobre los efectos del 
alcohol en la salud y en las relaciones 
sociales dirigida a toda la población, y 
especialmente a la niñez, los 
adolescentes y mujeres gestantes, a 
través de métodos individuales, sociales 
o de comunicación masiva; y 
 
III.- El fomento de actividades cívicas, 
deportivas y culturales, que coadyuven 
en la lucha contra el alcoholismo, 
especialmente en zonas rurales y en el 
grupo etario de 10 a 19 años, así como 
los considerados de alto riesgo. 
 
 

alcoholismo y el abuso de bebidas 
alcohólicas, que comprenda entre otras, 
las siguientes acciones:   
 
I.- La prevención y el tratamiento de 
alcoholismo, y en su caso, la 
rehabilitación del alcohólico;  
 
II.- La  prevención de conductas 
delictivas en el Estado, en especial y 
entre otras, aquellas derivadas de la 
conducción de automotores en 
estado de ebriedad en términos de la 
normativa aplicable; 
 
III.- La educación sobre los efectos del 
alcohol en la salud y en las relaciones 
sociales dirigida a toda la población, y 
especialmente a la niñez, los 
adolescentes y mujeres gestantes, a 
través de métodos individuales, 
sociales o de comunicación masiva, y  
 
IV.- El fomento de actividades cívicas, 
deportivas y culturales, que coadyuven 
en la lucha contra el alcoholismo, 
especialmente en zonas rurales y en el 
grupo etario de 10 a 19 años, así como 
los considerados de alto riesgo. 

LEY DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS.  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo *9.- Corresponde al Ejecutivo del 
Estado: 
I. Implementar e impulsar a través de las 
Secretarías que comprenden la 
Administración Pública Estatal, las 
políticas públicas tendientes a la difusión 
de los valores y principios cívicos, éticos 
y morales como formas de una cultura 
cívica y de la legalidad; 
 
 
 
II. Promover la difusión de los valores y 
principios cívicos, éticos y morales como 

Artículo 9.- Corresponde al Poder 
Ejecutivo del Estado:  
I. Implementar, impulsar y ejecutar, a 
través de las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que 
comprenden la Administración Pública 
Estatal, las políticas públicas y 
programas tendientes a la difusión y 
respeto de los valores y principios 
cívicos, éticos y morales como formas 
de una cultura cívica y de la legalidad;  
 
II. Promover la difusión y respeto de los 
valores y principios cívicos, éticos y 
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parte de la cultura cívica a través de 
campañas de información sobre sus 
objetivos y alcances; 
 
 
 
III. Fomentar en el Estado el 
conocimiento de los derechos y 
obligaciones, así como de los valores y 
principios cívicos, éticos y morales a que 
todo ser humano tiene derecho como 
forma y parte de la cultura cívica; 
 
 
IV. Incluir en el Colegio Estatal de 
Seguridad Pública, un programa de 
formación policial en materia de cultura 
cívica; 
 
V. Las demás que determine esta Ley. 

morales como parte de la cultura cívica, 
a través de campañas de información 
sobre sus objetivos y alcances y los 
programas correspondientes;  
 
III. Fomentar en el Estado el 
conocimiento de los derechos y 
obligaciones, así como de los valores y 
principios cívicos, éticos y morales a 
que todo ser humano tiene derecho 
como forma y parte de la cultura cívica, 
así como su debido respeto;  
 
IV. Incluir en el Colegio Estatal de 
Seguridad Pública, un programa de 
formación policial en materia de cultura 
cívica, y  
 
V. Las demás que determine esta Ley. 

Artículo 10.- Corresponde al área de 
seguridad pública municipal, la 
prevención de la comisión de 
infracciones, preservación de la 
seguridad ciudadana, del orden público y 
de la tranquilidad de las personas, y 
contará con las siguientes atribuciones: 
 
 
I. Detener y presentar ante el Juez a los 
probables infractores, en los términos 
señalados por esta Ley; 
II. Ejecutar las órdenes de presentación 
que se dicten con motivo del 
procedimiento que establece esta Ley; 
 
III. Trasladar y custodiar a los infractores 
a los lugares destinados al cumplimiento 
de arrestos; 
 
IV. Supervisar y evaluar el desempeño 
de sus elementos en la aplicación de la 
presente ley, considerando el 
intercambio de información con las 
autoridades correspondientes; 
 

Artículo 10.- Corresponde a las 
autoridades en materia de seguridad 
pública, tanto estatales como 
municipales, la prevención de la 
comisión de infracciones y delitos, la 
preservación de la seguridad 
ciudadana, del orden público y de la 
tranquilidad de las personas, y contará 
con las siguientes atribuciones:  
I. Detener y presentar ante el Juez a los 
probables infractores, en los términos 
señalados por esta Ley;  
II. Ejecutar las órdenes de presentación 
que se dicten con motivo del 
procedimiento que establece esta Ley;  
 
III. Trasladar y custodiar a los 
infractores a los lugares destinados al 
cumplimiento de arrestos;  
 
IV. Supervisar y evaluar el desempeño 
de sus elementos en la aplicación de la 
presente ley, considerando el 
intercambio de información con las 
autoridades correspondientes;  
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V. Incluir en los programas de formación 
policial, la materia de Justicia Cívica; 
 
VI. Proveer a sus elementos de los 
recursos materiales necesarios para la 
aplicación de esta Ley; 
 
VII. Registrar las detenciones y 
remisiones de probables infractores 
realizadas por los policías; 
 
VIII. Auxiliar a los Jueces Cívicos en el 
ejercicio de sus funciones; 
 
IX. Comisionar en cada uno de los turnos 
de los Juzgados, por lo menos a un 
policía. 

V. Incluir en los programas de 
formación policial, la materia de Justicia 
Cívica;  
 
VI. Proveer a sus elementos de los 
recursos materiales necesarios para la 
aplicación de esta Ley;  
VII. Registrar las detenciones y 
remisiones de probables infractores 
realizadas por los policías;  
 
VIII. Auxiliar a los Jueces Cívicos en el 
ejercicio de sus funciones;  
 
IX. Comisionar en cada uno de los 
turnos de los Juzgados, por lo menos a 
un policía, y  
X. Implementar y ejecutar programas 
preventivos del delito, así como 
determinar y aplicar las sanciones 
administrativas correspondientes a 
los infractores que representen un 
factor de riesgo, conforme a la 
normativa aplicable. 

Artículo 15.-  
 
I.- a XIII.-… 
 
XIV.- Colaborar con las autoridades 
competentes en las acciones y 
programas que promuevan el 
mejoramiento de la salud, conservación 
del medio ambiente y la ecología, así 
como en las medidas en casos de 
siniestros y desastres para la prevención 
y protección civil. 

Artículo 15.- … 
 
I.- a XIII.-… 
 
XIV.- Colaborar con las autoridades 
competentes en las acciones y 
programas que promuevan la 
seguridad ciudadana, la prevención 
del delito, el mejoramiento de la salud, 
la conservación del medio ambiente y la 
ecología, así como en las medidas en 
casos de siniestros y desastres para la 
prevención y protección civil. 

Artículo 20.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares 
públicos no autorizados o consumir, 
ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes o sustancias 
tóxicas en lugares públicos, 

Artículo 20.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. Ingerir bebidas alcohólicas en 
lugares públicos no autorizados o 
ingerir las mismas en cantidades 
tales que vuelve proclive la comisión 
de delitos, en términos de la 
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independientemente de los delitos en 
que se incurra por la posesión de los 
estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes o sustancias toxicas; 
 
 
 
V. a XV. … 

normativa aplicable; así como 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes o sustancias tóxicas en 
lugares públicos, independientemente 
de los delitos en que se incurra por la 
posesión de los estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes o sustancias 
toxicas; 
V. a XV. … 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO *14.- … 
 
I.- a III.- … 
IV.- Elaborar y proponer a la autoridad 
educativa federal los contenidos 
regionales que hayan de incluirse en los 
planes y programas de estudio para la 
educación básica, la normal y demás 
para la formación de los docentes de 
educación básica. La autoridad 
educativa estatal podrá consultar para 
tal efecto a los diversos sectores 
sociales y al magisterio estatal. Dentro 
de éstas propuestas podrá  incluirse el 
tema de fomento a los valores y 
prevención de las adicciones. 
 
 
 
 
 
 
 
V.- a XXX.- … 

ARTICULO 14.- …   
 
I.- a III.- … 
IV.- ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo deberán coordinarse con 
las autoridades competentes, para la 
implementación de programas de 
prevención del delito y combate a 
las adicciones que al efecto se 
establezcan, en términos de la 
normativa aplicable; 
 
V.- a XXX.- … 

 

LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MORELOS. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO *4.- Son atribuciones del 
Titular del Poder Ejecutivo: 
 

ARTÍCULO 4.- Son atribuciones del 
Titular del Poder Ejecutivo: 
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I.- Reglamentar, dirigir y vigilar todo lo 
relativo al Tránsito y Transporte en las 
vías públicas del Estado; ** 
 
 
 
 
 
II.- Ordenar medidas de seguridad para 
prevenir daños con motivo de la 
circulación de vehículos;  
 
III.- Atender la apertura y construcción  
de nuevas vías de comunicación dentro 
de los límites del Estado; 
 
IV.- Prestar originariamente el servicio 
público local de transporte, y en su caso 
concesionarlo; 
 
 
V.- Otorgar concesiones y permisos del 
servicio público de transporte de 
personas y de carga así como fijar las 
modalidades en la prestación del mismo 
en sus diferentes ramas; 
 
VI.- Expedir permisos para la circulación 
de vehículos de servicio particular; 
 
 
 
 
VII.- Celebrar convenios con las 
Autoridades Federales o de los Estados 
para coordinar los sistemas de Tránsito, 
de control de vehículos, de conductores 
y de Transportes cuando se trate de 
servicios en que tenga interés el Estado 
de Morelos y otras Entidades 
Federativas o la Federación; 
 
VIII.- Autorizar y en su caso ordenar, 
temporal o definitivamente, enlaces, 
combinación de equipos, enrolamiento o 
fusión del servicio de diferentes 

I.- Ordenar medidas de seguridad para 
prevenir daños con motivo de la 
circulación de vehículos, así como 
expedir programas en materia de 
prevención de delitos, incluidos, los 
derivados de la conducción de 
automotores en estado de ebriedad, 
conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
II.- Atender la apertura y construcción  
de nuevas vías de comunicación 
dentro de los límites del Estado; 
 
 
III.- Prestar originariamente el servicio 
público local de transporte, y en su 
caso concesionarlo;  
 
 
IV.- Otorgar concesiones y permisos 
del servicio público de transporte de 
personas y de carga así como fijar las 
modalidades en la prestación del 
mismo en sus diferentes ramas;  
 
V.- Expedir permisos para la 
circulación de vehículos de servicio 
particular;  
 
 
 
 
VI.- Celebrar convenios con las 
Autoridades Federales o de los 
Estados para coordinar los sistemas de 
Tránsito, de control de vehículos, de 
conductores y de Transportes cuando 
se trate de servicios en que tenga 
interés el Estado de Morelos y otras 
Entidades Federativas o la Federación; 
 
VII.- Autorizar y en su caso ordenar, 
temporal o definitivamente, enlaces, 
combinación de equipos, enrolamiento 
o fusión del servicio de diferentes 
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concesionarios cuando lo justifique la 
necesidad pública o tienda a mejorar el 
servicio en las diferentes ramas del 
Transporte; 
 
IX.- Incrementar el servicio público, 
mediante el otorgamiento de 
extensiones de rutas o variaciones de 
frecuencias; ** 
 
 
X.- Autorizar extensiones de base de 
sitio de automóviles de alquiler; **  
 
XI.- Decretar en los casos que 
establezca el reglamento, la 
cancelación de concesiones, permisos o 
autorizaciones; 
 
XII.- Vigilar y supervisar las empresas 
que operen medios de transporte 
concesionados dentro del Estado, con 
el objeto de asegurar una eficaz 
prestación del servicio; 
 
 
 
XIII.- Fijar o modificar, según el caso, 
las tarifas correspondientes y vigilar su 
cumplimiento; 
 
XIV.- Decretar la expropiación de 
dominio, servidumbre u ocupación 
temporal de los bienes que se requieran 
para la prestación del servicio público 
de Transporte; 
 
XV.- Fijar y aplicar las sanciones por los 
actos u omisiones en que incurran los 
conductores, propietarios, 
permisionarios o empresas de 
transporte, en violación a las 
disposiciones de esta Ley y de su 
Reglamento; y 
 

concesionarios cuando lo justifique la 
necesidad pública o tienda a mejorar el 
servicio en las diferentes ramas del 
Transporte; 
 
VIII.- Decretar en los casos que 
establezca el reglamento, la 
cancelación de concesiones, permisos 
o autorizaciones;  
 
 
 
 
 
 
 
IX.- Vigilar y supervisar las empresas 
que operen medios de transporte 
concesionados dentro del Estado, con 
el objeto de asegurar una eficaz 
prestación del servicio; 
 
X.- Fijar o modificar, según el caso, las 
tarifas correspondientes y vigilar su 
cumplimiento;  
 
XI.- Decretar la expropiación de 
dominio, servidumbre u ocupación 
temporal de los bienes que se 
requieran para la prestación del 
servicio público de Transporte;  
 
XII.- Fijar y aplicar las sanciones por 
los actos u omisiones en que incurran 
los conductores, propietarios, 
permisionarios o empresas de 
transporte, en violación a las 
disposiciones de esta Ley y de su 
Reglamento, y  
 
XIII.- Las demás que establezcan el 
Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. 
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XVI.- Las demás que establezcan el 
Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. 
 
**DECLARACIÓN DE INVALIDEZ: 
Mediante resolución de fecha 18 de 
enero de 2011, dictadas en las 
controversias constitucionales 18/2008, 
20/2008 y 22/2008, se declaró la 
invalidez del artículo 4, fracciones I, IX y 
X del presente ordenamiento. 
Sentencias publicadas en el D.O.F. los 
días 07, 11 y 18 de abril de 2011. 

ARTÍCULO *8.- Derogado 
NOTAS 
REFORMA VIGENTE.- Derogado por 
artículo primero transitorio de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” No. 4576 de 2007/12/12. 
Vigencia: 2007/12/13. Antes decía: Para 
la prestación del servicio público de 
transporte de personas o de carga, la 
concesión o permiso que expida la 
Autoridad correspondiente, podrá ser a 
favor de personas físicas o morales. 

ARTÍCULO 8. Las autoridades 
estatales y municipales podrán 
llevar a cabo programas de control 
para prevenir accidentes y delitos 
generados por la ingestión 
inmoderada de alcohol, en los 
cuales se realicen a los conductores 
de manera aleatoria, las pruebas de 
alcoholimetría respectivas a través 
del empleo de instrumentos 
técnicos de medición, realizados por 
peritos y demás servidores públicos 
habilitados. 
 
Con independencia de lo anterior, en 
caso de que el conductor de un 
vehículo al cometer una infracción 
de tránsito, presente aliento 
alcohólico, las autoridades 
competentes procederán a solicitar 
al personal habilitado, le aplique el 
examen respectivo, con el empleo 
de instrumentos de medición. 
El personal habilitado por las 
autoridades estatales y municipales 
competentes, serán considerados 
como peritos oficiales y fungirán 
como auxiliares del Ministerio 
Público, por lo que las pruebas de 
aire espirado serán incluidas en la 
investigación penal que, en su caso, 
se integre. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

255 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

ARTÍCULO *9.- Derogado 
NOTAS 
REFORMA VIGENTE.- Derogado por 
artículo primero transitorio de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” No. 4576 de 2007/12/12. 
Vigencia: 2007/12/13. Antes decía: En 
caso de tratarse de concesiones que 
determinen el establecimiento de un 
sistema de transporte o de una línea del 
mismo, los interesados deben asociarse 
en un organismo con personalidad 
jurídica propia, para que las 
obligaciones derivadas del servicio que 
pretenden prestar, o de esta Ley y su 
Reglamento sean exigibles por medio 
de sus representantes, quienes deberán 
estar debidamente acreditados ante las 
autoridades Estatales. 

ARTÍCULO 9. Queda prohibido en el 
Estado, conducir vehículos por la 
vía pública, cuando se tenga una 
cantidad igual o superior a 0.5 
gramos de alcohol por litro de 
sangre o 0.25 miligramos de alcohol 
por litro de aire espirado, o bajo el 
influjo de narcóticos.  
Los conductores de vehículos 
destinados al servicio de transporte 
público de pasajeros, de carga o de 
transporte de sustancias tóxicas o 
peligrosas, no deben presentar 
ninguna cantidad de alcohol en la 
sangre o en aire espirado, o 
síntomas simples de aliento 
alcohólico o de estar bajo los 
efectos de narcóticos. 
 
Los miembros del personal 
autorizado para realizar las pruebas 
necesarias referidas en el párrafo 
anterior, serán considerados como 
peritos oficiales y fungirán como 
auxiliares del Ministerio Público.  
Consecuentemente, dichas pruebas 
serán incluidas en la averiguación 
previa que en su caso se integre. 
 
Las instituciones de seguridad 
pública, estatales o municipales, 
pueden detener la marcha de un 
vehículo, cuando las autoridades 
competentes establezcan y lleven a 
cabo programas para conductores 
de vehículos de control de ingestión 
de alcohol o de narcóticos para la 
prevención de accidentes y delitos, 
conforme a la normativa aplicable.  
Cuando se imponga un arresto 
administrativo, se comunicará la 
resolución a la autoridad 
competente para que lo ejecute. En 
el caso de que el arresto sea 
impuesto por la autoridad estatal, se 
notificará al encargado de 
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prevención social o de los lugares 
donde se ejecuten los arrestos 
administrativos del municipio donde 
resida el infractor para su ejecución. 
El lugar del arresto deberá ser 
exclusivo para tales efectos. 
En cualquier caso y en todo el 
procedimiento, la autoridad deberá 
mostrar respeto irrestricto a los 
derechos humanos. 
 
Las autoridades estatales y 
municipales, según les corresponda, 
integrarán un registro de personas 
sancionadas conforme al presente 
artículo, para lo que las autoridades 
competentes deberán comunicarse 
y compartirse la información 
pertinente. 

ARTÍCULO *10.- Derogado 
NOTAS 
REFORMA VIGENTE.- Derogado por 
artículo primero transitorio de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” No. 4576 de 2007/12/12. 
Vigencia: 2007/12/13. Antes decía: Las 
concesiones y permisos que expidan las 
autoridades de Transporte, 
comprenderán el número de vehículos 
que se requieran de acuerdo con la 
naturaleza del servicio que se deba 
prestar, y los demás requisitos que 
señale el Reglamento de esta Ley. 
 

ARTÍCULO 10. A las personas que 
conduzcan automotores bajo el 
influjo de alcohol o drogas, se les 
sancionará de la siguiente forma: 
 
I. Con multa equivalente de ciento 
cincuenta a doscientos días de 
salario mínimo general, vigente en la 
zona económica en donde se 
cometa la infracción, a la persona 
que conduzca un vehículo 
automotor y se le detecte una 
cantidad superior de 0.5 a 0.8 
gramos de alcohol por litro de 
sangre o 0.25 a 0.40 miligramos de 
alcohol por litro de aire espirado, o 
bajo el influjo de drogas;   
II. Con arresto administrativo 
inconmutable de doce a veinticuatro 
horas a la persona que conduzca un 
vehículo y se le detecte una 
cantidad de 0.81 a 1.30 gramos de 
alcohol por litro de sangre o de 0.41 
a 0.65 miligramos de alcohol por 
litro de aire espirado. La calificación 
de la sanción estará sujeta a las 
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reglas establecidas en el 
Reglamento de la presente ley; 
III. A la persona que conduzca un 
vehículo y se le detecte una 
cantidad mayor a 1.30 gramos de 
alcohol por litro de sangre o más de 
0.65 miligramos de alcohol por litro 
de aire espirado, se sancionará con 
arresto administrativo inconmutable 
de veinticuatro a treinta y seis 
horas; 
 
IV. Se cancelará definitivamente la 
licencia de conducir de la persona 
que, habiendo incurrido en una de 
las conductas sancionadas 
conforme a las dos fracciones 
inmediatamente precedentes, 
incurra nuevamente en una de 
dichas conductas, dentro de un 
período de dos años contados a 
partir de la fecha en que haya 
incurrido en falta por primera vez. 
Además, aquella persona será 
sometida a una investigación de 
trabajo social y a exámenes de 
toxicomanía y alcoholismo. La 
persona que haya sido sancionada 
conforme al presente párrafo, sólo 
podrá obtener una nueva licencia 
satisfaciendo los mismos requisitos 
necesarios para una licencia nueva, 
hasta que hayan transcurrido dos 
años de la fecha de la cancelación 
correspondiente; 
 
V. Cualquier persona sancionada en 
términos del presente artículo 
deberá asistir a un curso en materia 
de sensibilización, concientización y 
prevención de accidentes viales por 
causa de la ingesta de alcohol o el 
influjo de narcóticos, ante la 
autoridad competente;  
 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

258 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

VI. Si se trata de la conducción de 
una unidad del transporte público, la 
sanción será aplicable aun cuando 
al conductor se le detecte una 
cantidad de alcohol inferior a la 
señalada en las fracciones I y II del 
presente artículo;  
 
VII. En caso de que a un conductor 
se le detecten de 0.81 a 1.30 gramos 
de alcohol por litro de sangre o de 
0.41 a 0.65 miligramos de alcohol 
por litro de aire espirado, se 
procederá a retirar el vehículo de la 
circulación y trasladarlo a un 
depósito público o, en su caso, 
privado sujeto a concesión, en 
contra de la voluntad de su 
propietario o conductor, 
independientemente de la sanción a 
la que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo. 
 
En estos casos, inmediatamente se 
practicará al conductor la prueba de 
alcoholimetría  o de aire espirado en 
alcoholímetro. Cuando éste se 
niegue a otorgar muestra de aire 
espirado se aplicará arresto 
administrativo inconmutable de 
doce a treinta y seis horas, en los 
términos de la presente ley, y 
 
VIII. La licencia o permiso del 
conductor podrá ser suspendido en 
los términos la normativa aplicable. 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 35.- …   
 
I. a III. … 
 
IV. Prevenir el delito en el ámbito de su 
competencia, en conjunción con las 

Artículo 35.- …   
 
I. a III. … 
 
IV. Prevenir el delito en el ámbito de su 
competencia, en conjunción con las 
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Secretarías, Dependencias y Entidades, 
implementando acciones de prevención 
en coordinación con las autoridades 
municipales y los consejos ciudadanos;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. a XXIV. … 
 
… 

Secretarías, Dependencias y 
Entidades, implementando acciones de 
prevención en coordinación con las 
autoridades municipales y los consejos 
ciudadanos, y mediante la ejecución 
de programas relativos, incluidos 
aquellos en materia de prevención 
de delitos derivados de la 
conducción de automotores en 
estado de ebriedad y otras drogas, 
en términos de la normativa 
aplicable y conforme a los 
elementos objetivos con que cuente, 
en la forma, temporalidad y zonas 
del Estado que estime más 
apropiados;  
 
V. a XXIV. … 
 
… 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo *38.- … 
 
I. a LII. … 
 
LIII. Instrumentar y reglamentar 
programas que prevengan y combatan 
el alcoholismo, la prostitución, la 
adicción a las drogas, la deserción 
escolar en el nivel básico y toda 
actividad que implique una conducta 
antisocial, así como auxiliar a las 
autoridades competentes en estos 
casos; 
 
 
 
LIV. a LXIX. … 

Artículo 38.- … 
 
I. a LII. … 
 
LIII. Instrumentar y reglamentar 
programas que prevengan y combatan 
el alcoholismo, la prostitución, la 
adicción a las drogas, la deserción 
escolar en el nivel básico y toda 
actividad que implique una conducta 
antisocial, así como auxiliar y 
colaborar con las autoridades 
competentes en estos casos, inclusive 
cuando se trate de programas 
estatales o federales; 
 
LIV. a LXIX. … 

Artículo *133.- Los cuerpos de 
seguridad pública considerarán los 
servicios de policía preventiva 

Artículo 133.- Los cuerpos de 
seguridad pública considerarán los 
servicios de policía preventiva 
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municipal, de tránsito y de bomberos, 
cuyos objetivos son, enunciativa y no 
limitativamente: 
 
I. Mantener la paz y el orden público; 
 
II. Proteger a las personas e 
instituciones y su patrimonio e intereses; 
III. Auxiliar al Ministerio Público en 
términos de lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la particular del 
Estado; 
 
IV. Auxiliar al Poder Judicial en los 
asuntos en que éste lo requiera; 
 
V. Vigilar la correcta vialidad de 
personas y vehicular en las calles y 
caminos; 
 
VI. Auxiliar en los programas de salud, 
dotación de servicios públicos municipales 
y vigilancia del correcto mantenimiento de 
los mismos; 
 
VII. Efectuar programas que tiendan a 
prevenir el delito y las faltas 
administrativas; y 
 
 
 
 
 
 
VIII.- Los demás que establezcan las 
Leyes y sus reglamentos. 
 
 
 
 
IX.- Diseñar la política en materia de 
seguridad pública para la prevención, 
atención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y la familia en el 

municipal, de tránsito y de bomberos, 
cuyos objetivos son, enunciativa y no 
limitativamente:  
 
I. Mantener la paz y el orden público;  
 
II. Proteger a las personas e 
instituciones y su patrimonio e 
intereses;  
III. Auxiliar al Ministerio Público en 
términos de lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la particular del 
Estado;  
 
IV. Auxiliar al Poder Judicial en los 
asuntos en que éste lo requiera;  
 
V. Vigilar la correcta vialidad de 
personas y vehicular en las calles y 
caminos;  
 
VI. Auxiliar en los programas de salud, 
dotación de servicios públicos 
municipales y vigilancia del correcto 
mantenimiento de los mismos;  
VII. Efectuar programas que tiendan a 
prevenir el delito y las faltas 
administrativas, así como colaborar y 
participar coordinadamente con las 
autoridades competentes en la 
implementación y ejecución de 
programas estatales en materia de 
seguridad pública;  
 
VIII.- Diseñar la política en materia de 
seguridad pública para la prevención, 
atención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y la familia en el 
marco de la política integral con 
perspectiva de género; y  
 
IX.- Los demás que establezcan las 
Leyes y sus reglamentos. 
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marco de la política integral con 
perspectiva de género, y 
 
X.- Los demás que establezcan las 
Leyes y sus reglamentos.  

 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 ARTÍCULO 211 quintus.- A quien 
venda bebidas alcohólicas a 
personas menores de dieciocho 
años o a personas no tienen la 
capacidad para comprender el 
significado del hecho, se le 
impondrá una pena de cinco a diez 
años de prisión y de trescientos a 
quinientos días multa; el decomiso 
de los productos correspondientes; 
la clausura del establecimiento y la 
cancelación del permiso, licencia o 
patente, si los hubiere.  
 
La misma pena será aplicable a 
quien con fines de lucro, destine o 
aproveche un local en forma 
ocasional, habitual o permanente, 
para bailes o festejos y con motivo 
de ellos permita, consienta o no se 
oponga con acciones concretas al 
consumo de bebidas alcohólicas por 
personas menores de dieciocho 
años; o por cualquier persona 
cuando no haya el permiso para ello 
de la autoridad competente o 
después del horario permitido. La 
clausura del establecimiento o la 
cancelación del permiso, licencia o 
patente, sólo procederá si la 
autoridad competente no lo hizo 
antes o revocó la clausura o la 
cancelación.  

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 
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Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

A) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

El principio de supremacía Constitucional se regula en el artículo 133 
constitucional, además de que existen otros preceptos de la Constitución General de 
la República que lo norman como son los artículos 40 y 41. En los referidos artículos 
Constitucionales reconoce que los Estados integrantes de la Federación son libres y 
soberanos en su régimen interior, pero el ejercicio de sus respectivas soberanías en 
ningún caso deberá contravenir las estipulaciones de la Constitución Federal. 

Tanto los artículos 40 y 133, párrafo segundo de la Constitución federal, 
regulan el principio de supremacía constitucional, este principio tiene como finalidad 
la de preservar el texto constitucional, en relación con las leyes que emanan de los 
diversos congresos federal y en especial los locales, para mayor precisión se hacen 
la cita de los artículos referidos:                     

  Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 
y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

(Énfasis añadido) 

Como se puede apreciar los Estados de la Federación deben de ajustarse a lo 
regulado en la Constitución y las leyes que de ella emanen, es el caso de lo dispuesto 
por el artículo 21 y la fracción III, inciso h) del artículo de nuestra Carta Magna, que 
en su parte conducente disponen lo siguiente: 

Artículo 21. … 

… 

… 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor 
de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, 
se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas. 

… 
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… 

… 

… 

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 esta constitución señala. 

… 

a) a la e) … 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. … 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 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. 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

a)  a la g) … 

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e 

i)  … 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las 
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán 
lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de 
la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación 
de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del 
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ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado 
para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio; 

… 

Como se puede advertir de las disposiciones citadas, el servicio público de 
seguridad pública, policía preventiva y tránsito, son funciones constitucionales que 
les corresponden a los Municipios en sus respectivas jurisdicciones, situación que es 
importante puntualizar para efectos del análisis individual que realice este Órgano 
Legislativo a cada una de las propuestas de reforma planteadas por el iniciador a los 
distintos ordenamientos, lo anterior en razón de que la esencia de la presente 
iniciativa consiste en poder dotar de facultades al Poder Ejecutivo para que en el 
ámbito de su competencia implemente y ejecute programas de prevención para 
inhibir conductas infractoras y delitos relacionados con el consumo inmoderado de 
alcohol, facultándolo para detener a los vehículos automotores conducidos en estado 
de ebriedad e imponer las sanciones que correspondan, situación que sin duda 
afectaría la autonomía e invade la esfera de competencia de los Ayuntamientos que 
conforman el Estado de Morelos.  

No obstante lo anterior, también resulta importante precisar para los efectos 
del presente análisis que el inciso i) segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los 
Municipios sin perjuicio de su competencia constitucional en el desempeño de las 
funciones o la prestación de los servicios públicos a su cargo, deben observar lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales, situación que implica que si bien es 
cierto constitucionalmente es una función a cargo de los Municipios, ello no significa 
que los congresos de los estados no puedan legislar en esta materia, siempre y 
cuando se respeten las atribuciones constitucionalmente conferidas, porque se trata 
de un esquema en cuyo nivel de autoridad no tiene facultades mayores o más 
importantes que el otro. 

Una vez expuesto lo anterior y bajo esta tesitura se entra al estudio y análisis 
en lo particular a las propuestas del iniciador a los distintos ordenamientos materia 
de la presente iniciativa, las cuales en su caso pueden ser sujetas a modificación y 
para mayor precisión integradas en su parte valorativa, lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 106 fracción III del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, mismas que se analizan en el siguiente orden: 

1) PROPUESTAS DE REFORMA A 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. 

Por lo que respecta a las propuestas de reforma planteadas en el numeral 1 
fracción IV, VI y VII resultan procedentes, toda vez que las mismas tienen por objeto 
establecer como objeto de esta Ley la prevención de las infracciones y delitos 
relacionados con la venta y  abuso del alcohol, así como ampliar las acciones para 
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promover programas y políticas públicas permanentes o itinerantes que las 
combatan. 

Por lo que refiere a la fracción V del citado dispositivo se considera viable, sin 
embargo,    a juicio de esta Comisión Legislativa de su análisis particular, considera 
necesario hacer una modificación por cuanto a su contenido, por una lado con la 
intención de armonizar su objeto con las conductas que sanciona la presente Ley, 
estableciendo de manera puntual que las conductas negligentes que se van a 
sancionar son aquellas que se relacionan con la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas; en segundo término con la finalidad de aclarar que dichas conductas 
causan lesiones en el patrimonio de las personas y sus familias, ya que estas últimas 
son el resultado de una acción que una vez consumadas son sancionadas como 
conductas delictivas tipificadas en diverso ordenamiento legal y en el caso que nos 
ocupa son de carácter administrativas, en este sentido se realizan las siguientes 
modificaciones para quedar de la siguiente forma: 

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

V.- Sancionar las conductas 
negligentes relacionadas con el 
consumo de bebidas alcohólicas, que 
causen lesiones en el patrimonio de las 
personas, de sus familias y, en general, 
de sus derechos fundamentales, sin 
perjuicio de responsabilidad penal 
derivada de los delitos que pudieran 
cometerse derivado de ello;  

V.- Sancionar las conductas 
negligentes relacionadas con la venta 
y consumo de bebidas alcohólicas, en 
los términos que establezca la 
presente Ley.  

Continuando con el presente análisis de dicho ordenamiento y respecto a las 
propuestas de reforma referidas en su artículo 2, la misma se considera procedente 
en virtud de que con dicha modificación se incluye como sujetos de la presente Ley, 
a las personas que conduzcan automotores bajo la ingesta inmoderada de alcohol 
con el objeto de que este tipo de conductas puedan ser sancionadas y con ello como 
se advierte de su exposición de motivos reducir y prevenir la comisión de infracciones 
y delitos relacionados con dicho abuso, lo que sin duda es una medida que busca 
beneficiar en todos los sentidos a los habitantes del Estado de Morelos, no obstante 
lo anterior, a juicio de esta Dictaminadora es importante realizar una modificación con 
la finalidad de evitar posibles ambigüedades en su interpretación, señalando que se 
incluyen como sujetos de esta Ley las personas que conduzcan automotores bajo la 
ingesta inmoderada de alcohol; para quedar en los siguientes términos: 

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 2.- Serán sujetos de la 
presente Ley, las personas jurídico-
individuales o físicas y jurídico-
colectivas o morales que operen 

Artículo 2.- Serán sujetos de la 
presente Ley, las personas jurídico-
individuales o físicas y jurídico-colectivas 
o morales que operen establecimientos o 
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establecimientos o locales que de 
manera principal o accesoria tengan a 
la venta bebidas alcohólicas o realicen 
actividades sociales, comerciales o de 
cualquier tipo relacionadas con la 
venta, comercialización y consumo de 
bebidas alcohólicas, incluida la 
conducción de automotores. 

locales que de manera principal o 
accesoria tengan a la venta bebidas 
alcohólicas o realicen actividades 
sociales, comerciales o de cualquier tipo 
relacionadas con la venta, 
comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas, incluidas las personas que 
conduzcan automotores bajo la 
ingesta inmoderada de alcohol.  

Por lo que respecta a la fracción XVII del artículo 5, resulta procedente 
únicamente por cuanto a eliminar la palabra “además”, la cual se encuentra repetida 
en dos ocasiones para una mejor sintaxis en su texto, no así por cuanto incluir un 
guion (-) entre las palabras erótico-sexual, lo cual resulta a juicio de esta Comisión 
intranscendente; por lo que respecta a la fracción XXXII del artículo 5, se desestima 
su propuesta, en virtud de que el concepto de prevención a juicio de esta Comisión 
actualmente se encuentra bien definido y no coincide con incluir dentro de su 
definición “la sanción”, misma que se define como un castigo que se aplica a la 
persona que viola una norma, siendo inexacto que se contemple dentro del concepto 
de “prevención”, ya que este último se define como la acción y efecto de prevenir, es 
decir, la sanción es el resultado de una acción y la prevención el resultado de una 
acción de anticipación, por lo que esta Comisión se pronuncia por dejarlo en los 
términos actuales; tocante a la fracción XXXIII del artículo 5, se considera prudente 
su adicción, no obstante a juicio de esta Dictaminadora, se requieren hacer algunas 
precisiones en el sentido de contemplar a los Municipios dentro de la definición de 
“programas”, ya que únicamente se pretende contemplar que sea un instrumento del 
Ejecutivo del Estado, siendo que como ya se precisó en el análisis de procedencia 
de nuestra Carta Magna y de los numerales 9 y10 de la Ley en cita, corresponde 
tanto al Estado y a los Municipios la aplicación de dicho ordenamiento legal, de donde 
se deriva entre otros la elaboración de programas en el ámbito de sus respectivas 
competencias; expuesto lo anterior para quedar como sigue: 

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

XVII.- Establecimientos de giro rojo con 
espectáculo: Aquellos que además de 
venta de alcohol, específicos o no, 
ofrezcan espectáculos en vivo de 
exhibición erótico-sexual; 
XXXIII.- Programas: Instrumentos 
legales mediante los que el 
Ejecutivo del Estado, provee en la 
esfera administrativa, la exacta 
observancia de esta y otras leyes, 
en los que se establece el conjunto 
de acciones a implementarse por el 
Estado y, en su caso, con la 

XVII.- Establecimientos de giro rojo con 
espectáculo: Aquellos que además de 
venta de alcohol, específicos o no, 
ofrezcan espectáculos en vivo de 
exhibición erótico sexual; 
XXXIII.- Programas: Instrumentos legales 
mediante los que el Ejecutivo del Estado 
y los Municipios, proveen en su esfera 
administrativa, la exacta observancia de 
esta y otras leyes, en los que se establece 
el conjunto de acciones a implementarse 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias y, en su caso, con la 
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colaboración y participación de las 
autoridades federales o 
municipales, con el objeto de 
controlar, combatir y tratar el abuso 
en el consumo de bebidas 
alcohólicas, y consecuentemente 
prevenir la comisión de infracciones 
y delitos derivados, fomentando la 
salud pública;  

colaboración y participación de las 
autoridades federales, con el objeto de 
controlar, combatir, tratar y prevenir el 
consumo y venta de bebidas alcohólicas.  

Referente a la fracción XXXIV y XXXVIII, se consideran a juicio de esta 
Comisión Legislativa validas en todos sus términos; la primera porque incorpora el 
concepto de prueba de alcoholimetría, que es parte fundamental del espíritu de la 
presente iniciativa, concepto que debe estar definido para saber en qué consiste la 
misma y con ello generar certidumbre legal sobre sus alcances; y la segunda porque 
en el concepto de reincidencia incluye que la misma contará a partir de la fecha en 
que se le hubiera notificado la sanción en un periodo de dos años o más, precisando 
con ello cuando iniciara su conteo y evitando confusiones al respecto; de igual forma 
y con la finalidad de hacer algunas adecuaciones de sintaxis se realizan 
adecuaciones a las fracciones XL, XLI y XLV del numeral que nos ocupa. 

Es importante mencionar que del análisis del presente dictamen encontramos 
que en el artículo 5 fracción XVIII de la Ley que nos ocupa, se encuentra establecida 
la definición de “estado de ebriedad” la cual se define como la “Condición física y 
mental ocasionada por la ingesta de alcohol etílico que se presenta en una 
persona cuando su organismo contiene un nivel superior de .5 o más gramos 
de alcohol por litro de sangre y de .3 o más gramos de alcohol por litro de 
sangre tratándose de conductores de servicio público de transporte; o en 
ambos casos, su equivalente en algún otro sistema de medición”, misma que a 
juicio de esta Comisión Dictaminadora debe ser modificada de conformidad primero 
con el objeto de la Ley y segundo por los alcances y el espíritu que pretende el 
iniciador, a efecto de evitar ambigüedad y contradicción en la aplicación de la norma, 
lo anterior en razón de que actualmente ni siquiera contempla dentro de sus 
conductas y sanciones aquellas que deriven de la conducción de vehículos en estado 
de ebriedad (objeto primordial de la iniciativa), por lo que resulta incongruente que 
actualmente se defina en estos términos; además de que se debe incluir dentro de 
su definición las pruebas concretas que se aplicaran a los conductores de manera 
general y no solamente para los conductores del servicio público de transporte, 
contraviniendo incluso con ello, su propuestas que más adelante serán valoradas en 
la Ley de Tránsito del Estado de Morelos; para quedar en los siguientes términos: 

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

XVIII.- Estado de ebriedad: Condición 
física y mental ocasionada por la 
ingesta de alcohol etílico que se 
presenta en una persona cuando su 
organismo contiene un nivel superior 

XVIII.- Estado de ebriedad: Condición 
física y mental ocasionada por la ingesta 
inmoderada de alcohol, que se presenta 
en una persona cuando su organismo 
contiene un nivel igual o superior de 0.5 
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de .5 o más gramos de alcohol por litro 
de sangre y de .3 o más gramos de 
alcohol por litro de sangre tratándose 
de conductores de servicio público de 
transporte; o en ambos casos, su 
equivalente en algún otro sistema de 
medición;  

gramos de alcohol por litro de sangre o de 
0.25 miligramos de alcohol por litro de 
aire espirado; 
 

Ahora bien en relación a la propuesta de modificación del numeral 9 de dicha 
iniciativa, se concluye que la misma resulta procedente para corregir detalles de 
sintaxis en su redacción.     

Referente a las modificaciones propuestas en el numeral 10 resulta 
procedente ya que en su primer párrafo con su propuesta mejora la sintaxis en su 
texto, sin embargo, por cuanto a la fracción I, se requieren hacer diversas 
modificaciones en su contenido con el objeto de darle mayor claridad al texto con el 
espíritu de la propuesta del iniciador, como es el hecho de establecer que se 
implementen estrategias y programas para el consumo de alcohol, ampliándolo 
también para aquellos casos que deriven de la conducción de vehículos automotores 
en estado de ebriedad, atribución que permitirá que en sus respectivas competencias 
efectúen acciones para reducir y prevenir faltas administrativas y delitos en esta 
materia, para quedar de la siguiente forma: 

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 10.- A las autoridades estatales y 
municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias les 
corresponde: 
I.- Desarrollar estrategias y programas 
preventivos en materia de combate al 
abuso en el consumo del alcohol en todo 
el Estado, en los que se  incluyan 
acciones en materia de seguridad 
pública, específicamente de 
prevención del delito, implementando 
pruebas de alcoholimetría de acuerdo a 
la incidencia y otros elementos 
objetivos para ello;  

Artículo 10.- A las autoridades estatales y 
municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias les 
corresponde: 
I.- Desarrollar estrategias y programas 
preventivos que permitan combatir el  
consumo de alcohol, incluyendo 
aquellos que deriven  de la conducción 
de vehículos automotores en estado de 
ebriedad, implementando las medidas y 
acciones que consideren necesarias y 
oportunas para reducir y prevenir la 
comisión de faltas administrativas y 
delitos;   

Referente a las modificaciones propuestas en el artículo 11 primer párrafo y 
fracción I, resultan viables, lo anterior en razón de que con su propuesta de 
modificación en su primer párrafo incluye la participación de las Secretarias y 
Entidades de la administración pública estatal, lo cual resulta procedente en términos 
de lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II, IV y VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos y la segunda porque deja abierta la 
participación de cada una de ellas en sus respectivas competencias para recibir 
denuncias e implementar programas de prevención en la materia.  
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Por lo que corresponde a la señalada en la fracción IV del mismo numeral, se 
considera viable, toda vez que con dicha adición las Secretarias, Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo en sus respectivas competencias puedan implementar 
las medidas necesarias de prevención en la materia, sin embargo, a juicio de este 
Órgano Legislativo es importante puntualizar que dicha prevención y tratamiento es 
relacionado con el consumo inmoderado de alcohol, generando con ello mayor 
congruencia con el texto propuesto por el iniciador, para quedar de la siguiente forma: 

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

IV.- Implementar las medidas 
necesarias, para llevar a cabo los 
programas en materia de prevención 
y tratamiento, con la participación 
que corresponda a cada instancia 
según corresponda; y 
 

IV.- Implementar las medidas 
necesarias, para llevar a cabo los 
programas en materia de prevención y 
tratamiento relacionado con el 
consumo inmoderado de alcohol, con 
la participación que corresponda a cada 
instancia; y 

Referente a la fracción V de dicho numeral, se advierte su improcedencia en 
razón de que la misma pretende facultar al Poder Ejecutivo para realizar operativos 
en materia de prevención del delito derivados de la ingesta inmoderada de alcohol, 
en especial, por la conducción de automotores, dándole facultades para determinar 
e imponer sanciones, situación que como ya se analizó al inicio de esta parte 
valorativa, corresponde de manera exclusiva a los Municipios en sus respectivas 
jurisdicciones.  

Por lo que concierne a las modificaciones referentes al capítulo denominado 
acciones preventivas contra el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas, resulta 
viable ya que incluye el concepto de inmoderado en dicho capitulo ya que como se 
ha venido sosteniendo el espíritu de la presente reforma no solo es regular el 
consumo, sino también ahora su consumo inmoderado en tratándose de la 
conducción de vehículos, con el objeto de prevenir las infracciones y delitos que 
deriven de ello.    

Referente al artículo 81 primer párrafo y sus fracciones I, II, IV y V, las mismas 
se consideran procedentes en razón de que su propuesta incorpora no solo la 
protección a la salud sino también al de seguridad pública, además de establecer la 
hipótesis para que la autoridad estatal pueda coordinarse tanto con las autoridades 
federales como municipales para efectuar programas contra el alcoholismo y el 
consumo inmoderado de bebidas alcohólicas, parte sustancial de la presente 
iniciativa que tiene por objeto prevenir las conductas negligentes tanto de carácter 
administrativo como penales, concientizar a la población de los riego que produce su 
consumo, prevenir y reducir accidentes viales y delitos derivados y sancionar su 
incumplimiento etc., lo que sin duda busca generar políticas públicas más eficientes 
en beneficio de los habitantes del Estado de Morelos, no obstante lo anterior este 
Órgano Dictaminador considera hacer algunas precisiones de forma y redacción para 
generar una mayor claridad en la interpretación de su texto, solo por cuanto al primer 
párrafo del numeral 81, sin que ello altere el espíritu que busca el proponente, para 
quedar como a continuación se menciona: 
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PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 81.- Para garantizar el derecho 
a la protección de la salud y la 
seguridad pública, la autoridad estatal 
podrá coordinarse con la autoridad 
federal y municipal, en el establecimiento 
y ejecución de programas contra el 
alcoholismo y el abuso de bebidas 
alcohólicas, inclusive en materia de 
prevención de delitos derivados de la 
ingesta inmoderada y la conducción de 
automotores, mismos que deberán 
prever medidas administrativas y 
mecanismos de difusión adecuados para: 
 

Artículo 81.- Para garantizar el derecho a 
la protección de la salud y la seguridad 
pública, la autoridad estatal podrá 
coordinarse con la autoridad federal y 
municipal, en el establecimiento y 
ejecución de programas contra el 
alcoholismo y el consumo inmoderado 
de bebidas alcohólicas, relacionados 
con la prevención de delitos y la 
conducción de automotores, mismos 
que deberán prever medidas 
administrativas y mecanismos de difusión 
adecuados para: 
 

Referente a la modificación del artículo 82 el mismo resulta procedente en 
virtud de que del análisis realizado en la Ley vigente su contenido resulta innecesario 
toda vez que es repetitivo con otras disposiciones que ya contienen esta atribución, 
además de que el texto propuesto por el proponente de la iniciativa es el mismo que 
está vigente en el primer párrafo del artículo 83.  

Por lo que concierne a las modificaciones propuestas referentes al artículo 83 
primer párrafo, resultan procedentes en virtud de que dicha modificación involucra en 
la ejecución de los programas que expida en esta materia el Poder Ejecutivo, a todas 
las instancias que conforman la administración pública del Estado y la colaboración 
de otras autoridades competentes, ya no solo a la Secretaría de Educación como 
actualmente se encuentra en el texto vigente, lo que sin duda busca una mejor 
coordinación entre las diferentes instancias competentes en esta materia y que 
deberá materializarse en mejores políticas públicas para el Estado, no obstante a 
juicio de esta Comisión Dictaminadora resulta indispensable considerar también el 
texto del segundo párrafo del numeral vigente, con el objeto de establecer que el 
ejecutivo promoverá la aplicación de las medidas disciplinarias para los infractores 
que conduzcan vehículos en estado de ebriedad y que estas últimas sean 
sancionadas en términos del ordenamiento legal en la materia (Ley de Tránsito del 
Estado de Morelos), que es parte esencial del espíritu del iniciador; para quedar en 
los siguientes términos:  

 

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 83.- Los programas a que se 
refiere esta ley, según corresponda, 
serán expedidos por el titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, conforme a la 
Ley Estatal de Planeación, y para su 
ejecución se auxiliará de las 
Secretarías, Dependencias y 

Artículo 83.- Los programas a que se 
refiere esta Ley, según corresponda, 
serán expedidos por el titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, conforme a la Ley 
Estatal de Planeación, y para su 
ejecución se auxiliará de las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la 
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Entidades de la Administración 
Pública Estatal y, en su caso, podrá 
contar con la colaboración de otras 
autoridades competentes, a fin de que 
se implementen en  todo el Estado y 
en especial en las zonas con mayor 
incidencia en el consumo de  bebidas 
alcohólicas.  
 

Administración Pública Estatal y, en su 
caso, podrá contar con la colaboración 
de otras autoridades competentes, a fin 
de que se implementen en  todo el 
Estado y en especial en las zonas con 
mayor incidencia en el consumo de  
bebidas alcohólicas.  
 
Las autoridades Estatales y Municipales 
promoverán y ejecutarán en el ámbito de 
sus respectivas competencias o de 
manera conjunta, programas para 
prevenir la conducción de vehículos en 
estado de ebriedad, así como la 
aplicación de las sanciones que 
correspondan de acuerdo a la normativa 
aplicable en la materia. 

Por lo que respecta a la propuesta de modificación referidas en el artículo 94 
primer párrafo, se considera procedente, no obstante lo anterior a juicio de esta 
Comisión Legislativa y a efecto de no generar problemas de competencia en dicho 
numeral, se establece que la aplicación de las sanciones será a cargo de las 
autoridades competentes; por lo que corresponde a la adición de la fracción VI, VII y 
VIII del presente dispositivo, se argumenta en lo general que dichas sanciones forman 
parte de las propuestas que el proponente de la iniciativa considera en la Ley de 
Tránsito del Estado de Morelos, misma que  más adelante serán materia de análisis 
en lo particular, toda vez, que a juicio de esta Comisión deben valorarse en ese 
ordenamiento legal ya que es la legislación aplicable para el tránsito de vehículos en 
el Estado; para quedar en los siguientes términos: 

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 94.- Sin perjuicio de las 
sanciones penales que en su caso 
correspondan y tomando en cuenta la 
gravedad del acto o la reincidencia en su 
caso, por las infracciones a las 
disposiciones derivadas de esta Ley y 
sus reglamentos, las autoridades 
estatales o municipales competentes 
impondrán al infractor, según 
corresponda, las siguientes sanciones: 
I.- a V.  ... 

Artículo 94.- Sin perjuicio de las sanciones 
penales que en su caso correspondan y 
tomando en cuenta la gravedad del acto o 
la reincidencia en su caso, por las 
infracciones a las disposiciones derivadas 
de esta Ley y sus reglamentos, las 
autoridades competentes impondrán al 
infractor, según corresponda, las siguientes 
sanciones: 
 
I.- a V. … 

Por lo que toca a la propuesta de modificación del artículo 98 de igual forma 
resulta no viable por la primer consideración señalada en el párrafo que antecede el 
cual se tiene por reproducido para obviar repeticiones. 
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Por lo que corresponde al texto del artículo 100 del ordenamiento legal sujeto 
a análisis, se considera viable únicamente por cuanto a que con dicha propuesta se 
pretende dar una mejor redacción ya que el texto vigente resulta redundante, sin 
embargo, a juicio de esta dictaminadora se requiere todavía dar mayor precisión y 
claridad en su redacción y de nueva cuenta no vulnerar la esfera de competencias 
para las autoridades municipales, para quedar con el siguiente texto: 

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 100.- Los reglamentos, estatal 
y municipales de esta Ley, deberán 
establecer los procedimientos para la 
imposición de sanciones cuando exista 
alguna infracción a sus 
disposiciones. 
Asimismo, deberán instrumentar los 
mecanismos que garanticen el derecho 
de audiencia y la debida defensa jurídica 
de los afectados, en caso de una 
indebida aplicación de los 
procedimientos respectivos. 

Artículo 100.- Los reglamentos 
municipales de esta Ley, deberán 
establecer los procedimientos para la 
imposición de sanciones cuando exista 
alguna infracción a sus disposiciones. 
Asimismo, deberán instrumentar los 
mecanismos que garanticen el derecho 
de audiencia y la debida defensa jurídica 
de los afectados, en caso de una 
indebida aplicación de los 
procedimientos respectivos. 

2) PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Resulta procedente la propuesta que se plasma en el artículo 109 de la Ley en 
cita, al pretender establecer que el Poder Ejecutivo pueda implementar los programas 
que considere pertinentes para prevenir conductas delictivas en el Estado, señalando 
de manera puntual aquellos que deriven de la conducción de automotores en estado 
de ebriedad, situación que tiene por objeto salvaguardar la integridad y patrimonio de 
las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, condiciones que tienen por objeto 
mejorar la seguridad pública en el Estado; no obstante a juicio de esta Comisión 
Dictaminadora resulta importante que en su texto se incluya que dichos programas 
puedan ser implementados a nivel estatal como municipal en sus respectivas 
competencias o de manera conjunta cuando así lo consideren oportuno, ya que si 
bien es cierto que la seguridad pública es una función, entre otros, a cargo del Estado 
y los Municipios, también resulta cierto que el servicio público de transito le 
corresponde de acuerdo a su competencia a las Entidades Municipales y del cual 
deriva la implementación de operativos de detención de vehículos conducidos bajo 
el consumo inmoderado de alcohol, en esta tesitura, resulta conveniente establecer 
además la facultad para que en su caso lo pueden realizar de manera conjunta; 
quedando en los siguientes términos:  

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 109.- … 
 

Artículo 109.-… 
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El Gobernador podrá expedir los 
programas que considere pertinentes 
para prevenir conductas delictivas en el 
Estado, en especial y entre otras, 
aquellas derivadas de la conducción de 
automotores en estado de ebriedad en 
términos de la normativa aplicable y 
conforme a los elementos objetivos con 
que cuente, en la forma, temporalidad y 
zonas que estime más apropiados, a fin 
de salvaguardar la integridad y 
patrimonio de las personas, prevenir la 
comisión de delitos e infracciones a las 
disposiciones gubernativas y de policía, 
así como preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos.   
 

El Gobernador y los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas competencias 
o de manera conjunta a través de la 
celebración de convenios, podrán 
implementar los programas que consideren 
pertinentes para prevenir conductas que 
deriven en faltas administrativas y en su 
caso delictivas en el Estado, entre otros, 
aquellos que deriven de la conducción de 
automotores en estado de ebriedad en 
términos de la normativa aplicable y 
conforme a los elementos objetivos con que 
cuente, en la forma, temporalidad y zonas 
que estime más apropiados, a fin de 
salvaguardar la integridad y patrimonio de 
las personas, prevenir la comisión de delitos 
e infracciones a las disposiciones 
gubernativas y de policía, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos. 

Respecto a las modificaciones del artículo 110 primer párrafo, se desestima 
toda vez que al pretender establecer dentro del concepto de prevención que se pueda 
además determinar e imponer sanciones administrativas conforme a la normativa 
aplicable, resulta innecesario, de acuerdo a la valoración de esta Comisión porque 
una autoridad al querer imponer una sanción no puede determinarla en ese momento 
a su libre albedrío, sino más bien aplicar e imponer aquellas que estén vigentes con 
anticipación a la conducta antisocial sancionada, además de que no es compatible 
que se incluya la imposición de sanciones dentro del concepto de prevención, que se 
define como la acción y efecto de prevenir y la sanción como el resultado de una 
acción, conceptos que a juicio de este órgano colegiado no son compatibles; sin 
embargo, a juicio de esta Comisión es importante hacerle algunas precisiones a dicho 
dispositivo en atención a que dentro del concepto de prevención que actualmente 
señala dicho numeral, refiere que “es el conjunto de acciones no coercitivas” sin que 
para esta Dictaminadora sea necesario incluir que dichas acciones no son 
coercitivas, lo anterior porque se trata de acciones de prevención que por su propia 
naturaleza no pueden ser consideradas coercitivas, además de considerar que estas 
acciones preventivas no necesariamente tienen que ser a largo plazo como se 
establece actualmente, ejemplo de ello sería la implementación del programa del 
alcoholímetro, el cual es una medida de prevención que puede ser temporal y a corto 
plazo, por lo anteriormente valorado para quedar como a continuación se menciona:   

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 110.- Por prevención se entiende 
el conjunto de acciones no coercitivas y 
con visión de largo plazo, así como a los 
programas, estrategias y políticas 
públicas, que desarrollen y ejecuten las 

Artículo 110.- Por prevención se entiende el 
conjunto de acciones, programas, 
estrategias y políticas públicas, que 
desarrollen y ejecuten las instituciones de 
seguridad pública, con participación de la 
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instituciones de seguridad pública, con 
participación de la sociedad, para actuar 
sobre los factores que generan o 
favorecen las conductas antisociales, a fin 
de impedir su ocurrencia, pudiendo 
además determinar e imponer las 
sanciones administrativas 
correspondientes, conforme a la 
normativa aplicable. 
 
Las instituciones señaladas deberán 
promover la participación de la sociedad, 
especialmente de centros de 
investigación, instituciones de educación 
superior, barras y asociaciones de 
profesionistas y en general de todas 
aquellas personas físicas y morales que 
siendo científicos o especialistas puedan 
aportar soluciones para el fortalecimiento 
de la seguridad pública en el estado. 

sociedad, para actuar sobre los factores que 
generan o favorecen las conductas 
antisociales, a fin de impedir su ocurrencia, 
pudiendo imponer las sanciones 
administrativas correspondientes, 
conforme a la normativa aplicable. 
 
 
 
 
Las instituciones señaladas deberán 
promover la participación de la sociedad, 
especialmente de centros de investigación, 
instituciones de educación superior, barras y 
asociaciones de profesionistas y en general 
de todas aquellas personas físicas y morales 
que siendo científicos o especialistas puedan 
aportar soluciones para el fortalecimiento de 
la seguridad pública en el Estado.  

Referente a la modificación propuesta en el artículo 111 primer párrafo y 
fracción VII, las mismas se decretan procedentes porque a juicio de esta Comisión 
Legislativa con su propuesta se le está dotando al marco jurídico mayor claridad con 
los conceptos que busca la iniciativa. 

Por lo que refiere a la adición de la fracción III del artículo 111, esta 
Dictaminadora considera oportuno desestimarla por cuestiones de técnica legislativa, 
reservándose su valoración en el numeral subsecuente, con el objeto de no incurrir 
en repeticiones de texto innecesarias y porque de su contenido se desprende más 
afinidad con el numeral 114 de la propuesta presentada por el iniciador. 

 En relación a las modificaciones correspondientes al primer párrafo del 
artículo 114 y la adición  de una fracción VI, se estima procedente porque la misma 
consiste en establecer como una acción fundamental del Poder Ejecutivo para 
prevenir y al mismo tiempo combatir las causas que generan la comisión de delitos y 
conductas antisociales, implementando para ello programas (alcoholímetro), como lo 
es el caso de las personas que conducen vehículos en estado de ebriedad fuera de 
los límites permitidos en la Ley de la materia, esencia primordial de la presente 
iniciativa, no obstante lo anterior, a juicio de esta Comisión es necesario hacer 
algunas modificaciones para dotar de mayor precisión el texto normativo, sin que ello 
altere el espíritu noble de la presente iniciativa; para quedar como sigue: 

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 114.- El Poder Ejecutivo 
combatirá las causas que generan las 
faltas administrativas, conductas 
antisociales y la comisión de delitos, a 
través de las siguientes acciones:   

Artículo 114.- El Poder Ejecutivo combatirá 
las causas que generan las faltas 
administrativas, conductas antisociales y la 
comisión de delitos, a través de las siguientes 
acciones:   
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I. a IV. … 
 
V. El fortalecimiento de la participación 
ciudadana para el cumplimiento de los 
fines de la seguridad pública;  
 
VI. La ejecución de programas y 
operativos en materia de prevención del 
delito, pudiendo determinar e imponer 
las sanciones administrativas 
correspondientes, con la participación 
de las autoridades competentes, 
conforme a la normativa aplicable y a 
través de la Secretaría de Gobierno, por 
conducto de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública,  y  
 
VII. La aplicación de los conocimientos y 
descubrimientos científicos para el logro 
de lo expuesto en las fracciones anteriores 
del presente artículo. 

I. a IV. … 
 
V. El fortalecimiento de la participación 
ciudadana para el cumplimiento de los fines 
de la seguridad pública;  
 
VI. Implementar, expedir y ejecutar 
programas y operativos que permitan 
prevenir los delitos y faltas 
administrativas, con la participación de las 
autoridades competentes, conforme a la 
normativa aplicable y a través de la 
Secretaría de Gobierno, por conducto de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública;  y  
 
 
 
 
VII. La aplicación de los conocimientos y 
descubrimientos científicos para el logro de lo 
expuesto en las fracciones anteriores del 
presente artículo. 

3) PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Resultan procedentes las propuestas que se plasman en el artículo 3 fracción 
XVII, 146 y la adición de una fracción II al artículo 165, en virtud de que se trata de 
cuestiones que le dan precisión al marco jurídico vinculado con el espíritu de la 
iniciativa, como lo es el hecho de considerar puntualmente la participación del Estado 
por conducto de Servicios de Salud en la implementación y ejecución de los 
programas para prevenir la comisión de hechos delictivos relacionados con el 
consumo inmoderado de bebidas alcohólicas, no obstante lo anterior, es importante 
a juicio de este Órgano Colegiado realizar algunas precisiones mínimas de forma y 
redacción solo por cuanto al artículo 146 y 165 que en ningún momento alteran el 
espíritu de la iniciativa, para quedar en los siguiente términos: 

PROPUESTA DE INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 146.- … 
I.- a IV.- … 
V.- La atención de los padecimientos 
que se produzcan como consecuencia 
de accidentes; 
 
VI. Colaborar y participar en la 
implementación y ejecución de los 
programas necesarios para prevenir 
enfermedades, discapacidades, 
accidentes y comisión de hechos 

Artículo 146.- … 
I.- a IV.- … 
V.- La atención de los padecimientos 
que se produzcan como consecuencia 
de accidentes; 
VI. Colaborar y participar en la 
implementación y ejecución de los 
programas necesarios para prevenir 
enfermedades, discapacidades, 
accidentes y comisión de hechos 
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delictivos relacionados con el abuso 
de bebidas alcohólicas, y  
 
VII.- La promoción de la participación 
de la comunidad en la prevención de 
accidentes.  
Las acciones comprendidas en las 
fracciones anteriores, con excepción 
de la VI, serán coordinadas por los 
Servicios de Salud de Morelos 
conjuntamente con el Consejo Estatal 
para la Prevención de Accidentes. 
 
 
Dicho Consejo se coordinará con el 
Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes y dentro de los marcos 
de los Sistemas Nacional y Estatal de 
Salud. Por otra parte, las acciones a 
que se refieren la fracción VI, se 
coordinarán entre las autoridades 
sanitarias del sector salud y la 
Secretaría de Gobierno, a través de 
la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública.  

delictivos relacionados con el abuso de 
bebidas alcohólicas; y  
 
VII.- La promoción de la participación 
de la comunidad en la prevención de 
accidentes.  
Las acciones comprendidas en las 
fracciones anteriores, con excepción de 
la VI, serán coordinadas por los 
Servicios de Salud de Morelos 
conjuntamente con el Consejo Estatal 
para la Prevención de Accidentes. 
Dicho Consejo se coordinará con el 
Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes y dentro de los marcos 
de los Sistemas Nacional y Estatal de 
Salud.  
 
 
Por otra parte, las acciones a que se 
refieren la fracción VI, se coordinarán 
entre las autoridades sanitarias del 
sector salud y la Secretaría de 
Gobierno, a través de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública. 

Artículo 165.- Las autoridades 
sanitarias estatales deberán coordinar 
la ejecución, del programa contra el 
alcoholismo y el abuso de bebidas 
alcohólicas, que comprenda entre otras, 
las siguientes acciones:   
 
I.- La prevención y el tratamiento de 
alcoholismo, y en su caso, la 
rehabilitación del alcohólico;  
 
II.- La  prevención de conductas 
delictivas en el Estado, en especial y 
entre otras, aquellas derivadas de la 
conducción de automotores en 
estado de ebriedad en términos de la 
normativa aplicable; 
 
III.- La educación sobre los efectos del 
alcohol en la salud y en las relaciones 
sociales dirigida a toda la población, y 

Artículo 165.- Las autoridades 
sanitarias estatales deberán coordinar 
la ejecución del programa contra el 
alcoholismo y el consumo 
inmoderado de bebidas alcohólicas, 
que comprenda entre otras, las 
siguientes acciones:   
 
I.- La prevención y el tratamiento de 
alcoholismo y en su caso, la 
rehabilitación del alcohólico;  
 
II.- La  prevención de conductas 
delictivas en el Estado, en especial y 
entre otras, aquellas derivadas de la 
conducción de automotores en estado 
de ebriedad en términos de la 
normativa aplicable; 
 
III.- La educación sobre los efectos del 
alcohol en la salud y en las relaciones 
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especialmente a la niñez, los 
adolescentes y mujeres gestantes, a 
través de métodos individuales, 
sociales o de comunicación masiva, y 
 
IV.- El fomento de actividades cívicas, 
deportivas y culturales, que coadyuven 
en la lucha contra el alcoholismo, 
especialmente en zonas rurales y en el 
grupo etario de 10 a 19 años, así como 
los considerados de alto riesgo. 

sociales dirigida a toda la población, y 
especialmente a la niñez, los 
adolescentes y mujeres gestantes, a 
través de métodos individuales, 
sociales o de comunicación masiva; y  
 
IV.- El fomento de actividades cívicas, 
deportivas y culturales, que coadyuven 
en la lucha contra el alcoholismo, 
especialmente en zonas rurales y en el 
grupo etario de 10 a 19 años, así como 
los considerados de alto riesgo. 

4) PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY DE CULTURA CIVICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

Resultan procedentes las propuestas del iniciador contenidas en el primer 
párrafo del artículo 9 y sus fracciones I, II, III y IV; primer párrafo y fracciones IV, IX y 
adición de su fracción X del numeral 10 y fracción XIV del artículo 15, lo anterior en 
virtud de que las mismas buscan armonizar el espíritu de la iniciativa con los demás 
ordenamientos vinculados en la materia, no obstante lo anterior, por cuanto a la 
adición referida en el dispositivo 10 fracción X, de acuerdo a la valoración realizada 
por esta Comisión debe ser modificada por cuanto a querer pretender darle la 
atribución a las autoridades estatales en materia de seguridad pública para 
determinar y aplicar las sanciones administrativas a los infractores que representen 
un factor de riesgo, situación que en primer término es de exclusiva competencia de 
las autoridades municipales, además de representar una situación subjetiva y 
abstracta que deja al infractor en estado de indefensión, toda vez que la autoridad a 
su libre albedrío aplicaría una sanción administrativa en base a un factor de riesgo, 
para quedar en los siguientes términos:      

PROPUESTA INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 10.- Corresponde a las 
autoridades en materia de seguridad 
pública, tanto estatales como 
municipales, la prevención de la 
comisión de infracciones y delitos, la 
preservación de la seguridad 
ciudadana, del orden público y de la 
tranquilidad de las personas, y contará 
con las siguientes atribuciones:  
 
I. Detener y presentar ante el Juez a 
los probables infractores, en los 
términos señalados por esta Ley;  
II. Ejecutar las órdenes de 
presentación que se dicten con motivo 

Artículo 10.- Corresponde a las 
autoridades en materia de seguridad 
pública, tanto estatales como 
municipales, la prevención de la 
comisión de infracciones y delitos, la 
preservación de la seguridad ciudadana, 
del orden público y de la tranquilidad de 
las personas, y contará con las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Detener y presentar ante el Juez a los 
probables infractores, en los términos 
señalados por esta Ley;  
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del procedimiento que establece esta 
Ley;  
 
III. Trasladar y custodiar a los 
infractores a los lugares destinados al 
cumplimiento de arrestos;  
 
IV. Supervisar y evaluar el desempeño 
de sus elementos en la aplicación de la 
presente ley, considerando el 
intercambio de información con las 
autoridades correspondientes;  
 
V. Incluir en los programas de 
formación policial, la materia de 
Justicia Cívica;  
 
VI. Proveer a sus elementos de los 
recursos materiales necesarios para la 
aplicación de esta Ley;  
VII. Registrar las detenciones y 
remisiones de probables infractores 
realizadas por los policías;  
 
VIII. Auxiliar a los Jueces Cívicos en el 
ejercicio de sus funciones;  
 
IX. Comisionar en cada uno de los 
turnos de los Juzgados, por lo menos a 
un policía, y  
 
X. Implementar y ejecutar 
programas preventivos del delito, 
así como determinar y aplicar las 
sanciones administrativas 
correspondientes a los infractores 
que representen un factor de riesgo, 
conforme a la normativa aplicable 

II. Ejecutar las órdenes de presentación 
que se dicten con motivo del 
procedimiento que establece esta Ley;  
 
III. Trasladar y custodiar a los infractores 
a los lugares destinados al cumplimiento 
de arrestos;  
 
IV. Supervisar y evaluar el desempeño 
de sus elementos en la aplicación de la 
presente Ley, considerando el 
intercambio de información con las 
autoridades correspondientes;  
 
V. Incluir en los programas de formación 
policial, la materia de Justicia Cívica;  
 
VI. Proveer a sus elementos de los 
recursos materiales necesarios para la 
aplicación de esta Ley;  
VII. Registrar las detenciones y 
remisiones de probables infractores 
realizadas por los policías;  
 
VIII. Auxiliar a los Jueces Cívicos en el 
ejercicio de sus funciones;  
 
IX. Comisionar en cada uno de los 
turnos de los Juzgados, por lo menos a 
un policía; y  
 
X. Implementar y ejecutar programas 
preventivos relacionados con la 
comisión de infracciones y delitos, 
conforme a la normativa aplicable. 

 

Por lo que refiere a la contenida en el numeral 20 fracción IV, se considera 
procedente en parte, toda vez que pretende establecer como una infracción contra la 
seguridad ciudadana el hecho de ingerir bebidas alcohólicas en cantidades tales que 
vuelva proclive la comisión de delitos, lo que sin duda generaría una incertidumbre 
legal tanto para los ciudadanos como para las autoridades al aplicar la sanción, 
resultando incierta a todas luces la conducta que se pretende sancionar y más aún 
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determinar que con cierta cantidad de consumo de alcohol el sujeto pasivo se vuelva 
propenso a delinquir, no obstante lo anterior y con la finalidad de ajustar dicha 
conducta en términos de lo que pretende el iniciador, se realizan modificaciones que 
en ningún momento alteran el espíritu de la iniciativa; para quedar en los siguientes 
términos: 

PROPUESTA INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 20.- … 
I. a III. … 
IV. Ingerir bebidas alcohólicas en 
lugares públicos no autorizados o 
ingerir las mismas en cantidades 
tales que vuelve proclive la 
comisión de delitos, en términos de 
la normativa aplicable; así como 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes o sustancias tóxicas en 
lugares públicos, independientemente 
de los delitos en que se incurra por la 
posesión de los estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes o sustancias 
toxicas; 
 
V. a XV. … 
… 

Artículo 20.- … 
I. a III. … 
IV. Ingerir bebidas alcohólicas en 
lugares públicos no autorizados o 
encontrase en notorio estado de 
ebriedad, alterando el orden público 
o poniendo en riesgo la seguridad de 
las personas o sus bienes, así como 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes o sustancias tóxicas en 
lugares públicos, independientemente 
de los delitos en que se incurra. 
 
 
 
V. a XV. … 
… 

5) PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

Resulta procedente la propuesta referida en el artículo 14 fracción IV, lo 
anterior en razón de que las mismas buscan armonizar el espíritu de la iniciativa con 
los demás ordenamientos vinculados en la materia, estableciendo en este caso 
concreto la obligación de las autoridades educativas locales para que se coordinen 
con las demás autoridades competentes, para implementar programas de prevención 
del delito y combate a las adicciones, lo que sin duda repercutirá en mejores políticas 
públicas en esta materia en beneficio de la ciudadanía. 

  6) PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY DE TRANSITO DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

Resultan procedentes la propuesta contenida en el artículo 4 fracción I del 
citado ordenamiento legal, en virtud de que la propuesta consiste en facultar al Poder 
Ejecutivo para que expedir programas en materia de prevención de delitos, incluidos 
los derivados de la conducción de automotores en estado de ebriedad, situación que 
resulta ser el origen y espíritu de la presente iniciativa, lo cual como ya hemos 
mencionado serán medidas que busca implementar políticas públicas en beneficio 
de los intereses generales de los ciudadanos morelenses. 
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Por lo que corresponde a las propuestas contenidas en los numerales 8, 9 y 
10 se consideran viables y necesarias para poder reafirmar el espíritu de la iniciativa 
preferente materia del presente análisis, ya que en dicho ordenamiento legal se 
establece puntualmente las bases legales de la multicitada conducta (personas que 
conduzcan vehículos en estado de ebriedad), estableciéndose la facultad de las 
autoridades para poder llevar a cabo los programas en la materia, las condiciones de 
cómo debe operar y los límites de alcohol permitidos, así como las hipótesis de las 
conductas y sus sanciones, circunstancias que son necesarias e indispensables para 
darle sustento legal; no obstante lo anterior, a juicio de esta Comisión Dictaminadora 
es necesario hacer algunas precisiones relacionadas con la parte valorativa en el 
presente dictamen por las siguientes consideraciones: se debe establecer que las 
autoridades estatales y municipales podrán realizar de manera conjunta o en el 
ámbito de sus respetivas competencias la implementación de programas para 
prevenir accidentes y delitos derivados del consumo inmoderado de alcohol; que los 
arrestos administrativos se realicen en el Municipio donde haya dado origen la falta 
administrativa, evitando con ello que el infractor tenga que ser trasladado hasta el 
Municipio donde reside, lo anterior con la finalidad de no distraer al de sus actividades 
propias a las instituciones de seguridad pública; así como eliminar del texto la 
implementación de la prueba de sangre por considerarse violatoria de los derechos 
fundamentales de las personas, ya que la misma consiste en imponer la extracción 
de fluidos corporales; desestimar que el personal autorizado para realizar las pruebas 
de aire espirado sean considerados como peritos oficiales y que funjan como 
auxiliares del Ministerio Público, toda vez que estamos en presencia de acciones de 
prevención; precisar respecto a la base de datos que deberán integrar las autoridades 
municipales para los efectos de poder cumplir con las sanciones reiteradas 
(cancelación temporal de la licencia) impuestas por la comisión de estas conductas; 
desestimar el hecho de que las personas que incurran en estas faltas sean sometidas 
a una investigación social, exámenes de toxicomanía y alcoholismo, así como 
también la obligación de imponer asistir a un curso de sensibilización, concientización  
y prevención de accidentes viales, porque resulta un exceso en contra de los 
gobernados; excluir que la sanción a que refiere el artículo 10 fracción II, III y VIIl sea 
inconmutable, en atención de que el infractor puede pagar una multa, en términos del 
párrafo cuarto del artículo 21 de la Carta Magna; por cuanto a la fracción VI, debe 
considerarse a los vehículos de transporte público de pasajeros, de carga y de 
transporte de sustancias toxicas o peligrosas, que resultan por sus actividades 
propias un mayor peligro para los personas que transitan en el Estado; y otras 
modificaciones de forma y técnica legislativa que resultan incongruentes como es el 
hecho de pretender reformar un artículo que actualmente en el ordenamiento legal 
vigente se encuentra derogado, para quedar como sigue:   

 

PROPUESTA INICIATIVA MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 8. Las autoridades 
estatales y municipales podrán 
llevar a cabo programas de control 
para prevenir accidentes y delitos 

ARTÍCULO 8 BIS. Las autoridades 
estatales y municipales en el ámbito de 
sus respectivas competencias o de 
manera conjunta podrán llevar a cabo 
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generados por la ingestión 
inmoderada de alcohol, en los 
cuales se realicen a los conductores 
de manera aleatoria, las pruebas de 
alcoholimetría respectivas a través 
del empleo de instrumentos 
técnicos de medición, realizados por 
peritos y demás servidores públicos 
habilitados. 
 
 
Con independencia de lo anterior, en 
caso de que el conductor de un 
vehículo al cometer una infracción 
de tránsito, presente aliento 
alcohólico, las autoridades 
competentes procederán a solicitar 
al personal habilitado, le aplique el 
examen respectivo, con el empleo 
de instrumentos de medición. 
 
El personal habilitado por las 
autoridades estatales y municipales 
competentes, serán considerados 
como peritos oficiales y fungirán 
como auxiliares del Ministerio 
Público, por lo que las pruebas de 
aire espirado serán incluidas en la 
investigación penal que, en su caso, 
se integre. 

programas de control para prevenir 
accidentes y delitos generados por el 
consumo inmoderado de alcohol, en 
los cuales se realicen a los conductores 
de manera aleatoria, las pruebas de 
alcoholimetría respectivas a través del 
empleo de instrumentos técnicos de 
medición, realizados por peritos y 
demás servidores públicos habilitados. 
 
Con independencia de lo anterior, en 
caso de que el conductor de un vehículo 
al cometer una infracción de tránsito, 
presente aliento alcohólico, las 
autoridades competentes procederán a 
solicitar al personal habilitado, le aplique 
el examen respectivo, con el empleo de 
instrumentos de medición. 
 
 
Las autoridades competentes 
habilitaran personal especializado 
para realizar las pruebas de aire 
espirado. 

ARTÍCULO 9. Queda prohibido en el 
Estado, conducir vehículos por la 
vía pública, cuando se tenga una 
cantidad igual o superior a 0.5 
gramos de alcohol por litro de 
sangre o 0.25 miligramos de alcohol 
por litro de aire espirado, o bajo el 
influjo de narcóticos.  
 
Los conductores de vehículos 
destinados al servicio de transporte 
público de pasajeros, de carga o de 
transporte de sustancias tóxicas o 
peligrosas, no deben presentar 
ninguna cantidad de alcohol en la 
sangre o en aire espirado, o 

ARTÍCULO 9 BIS. Queda prohibido en 
el Estado, conducir vehículos por la vía 
pública, cuando se tenga una cantidad 
igual o superior a 0.25 miligramos de 
alcohol por litro de aire espirado, o bajo 
el influjo de narcóticos.  
 
 
Los conductores de vehículos 
destinados al servicio de transporte 
público de pasajeros, de carga o de 
transporte de sustancias tóxicas o 
peligrosas, no deben presentar ninguna 
cantidad de alcohol en aire espirado, o 
síntomas simples de aliento alcohólico o 
de estar bajo los efectos de narcóticos. 
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síntomas simples de aliento 
alcohólico o de estar bajo los 
efectos de narcóticos. 
 
Los miembros del personal 
autorizado para realizar las pruebas 
necesarias referidas en el párrafo 
anterior, serán considerados como 
peritos oficiales y fungirán como 
auxiliares del Ministerio Público.  
Consecuentemente, dichas pruebas 
serán incluidas en la averiguación 
previa que en su caso se integre. 
 
Las instituciones de seguridad 
pública, estatales o municipales, 
pueden detener la marcha de un 
vehículo, cuando las autoridades 
competentes establezcan y lleven a 
cabo programas para conductores 
de vehículos de control de ingestión 
de alcohol o de narcóticos para la 
prevención de accidentes y delitos, 
conforme a la normativa aplicable.  
 
Cuando se imponga un arresto 
administrativo, se comunicará la 
resolución a la autoridad 
competente para que lo ejecute. En 
el caso de que el arresto sea 
impuesto por la autoridad estatal, se 
notificará al encargado de 
prevención social o de los lugares 
donde se ejecuten los arrestos 
administrativos del municipio donde 
resida el infractor para su ejecución. 
El lugar del arresto deberá ser 
exclusivo para tales efectos. 
 
En cualquier caso y en todo el 
procedimiento, la autoridad deberá 
mostrar respeto irrestricto a los 
derechos humanos. 
 
Las autoridades estatales y 
municipales, según les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las instituciones de seguridad pública, 
estatales o municipales, pueden detener 
la marcha de un vehículo, cuando 
implementen programas relacionados 
con el consumo inmoderado de 
alcohol y de narcóticos, para prevenir 
accidentes y delitos, conforme a la 
normativa aplicable.  
 
 
 
Los arrestos administrativos deberán 
cumplimentarse en el Municipio donde 
se realice su infracción. El lugar del 
arresto deberá ser exclusivo para tales 
efectos. 
 
 
 
 
 
 
 
En cualquier caso y en todo el 
procedimiento, la autoridad deberá 
mostrar respeto irrestricto a los 
derechos humanos. 
 
 
Las autoridades municipales en el 
ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, integrarán una base de 
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corresponda, integrarán un registro 
de personas sancionadas conforme 
al presente artículo, para lo que las 
autoridades competentes deberán 
comunicarse y compartirse la 
información pertinente. 

datos que contenga el registro de las 
personas sancionadas conforme al 
presente artículo, el cual deberán 
compartir con las autoridades estatales 
competentes para los efectos legales 
que correspondan. 

ARTÍCULO 10. A las personas que 
conduzcan automotores bajo el 
influjo de alcohol o drogas, se les 
sancionará de la siguiente forma: 
 
I. Con multa equivalente de ciento 
cincuenta a doscientos días de 
salario mínimo general, vigente en la 
zona económica en donde se 
cometa la infracción, a la persona 
que conduzca un vehículo 
automotor y se le detecte una 
cantidad superior de 0.5 a 0.8 
gramos de alcohol por litro de 
sangre o 0.25 a 0.40 miligramos de 
alcohol por litro de aire espirado, o 
bajo el influjo de drogas;   
 
II. Con arresto administrativo 
inconmutable de doce a veinticuatro 
horas a la persona que conduzca un 
vehículo y se le detecte una cantidad 
de 0.81 a 1.30 gramos de alcohol por 
litro de sangre o de 0.41 a 0.65 
miligramos de alcohol por litro de 
aire espirado. La calificación de la 
sanción estará sujeta a las reglas 
establecidas en el Reglamento de la 
presente ley; 
 
III. A la persona que conduzca un 
vehículo y se le detecte una cantidad 
mayor a 1.30 gramos de alcohol por 
litro de sangre o más de 0.65 
miligramos de alcohol por litro de 
aire espirado, se sancionará con 
arresto administrativo inconmutable 
de veinticuatro a treinta y seis horas; 
 

ARTÍCULO 10 BIS. A las personas que 
conduzcan automotores bajo el influjo 
de alcohol o drogas, se les sancionará 
de la siguiente forma: 
 
I. Con multa equivalente de ciento 
cincuenta a doscientos días de salario 
mínimo, a la persona que conduzca un 
vehículo automotor y se le detecte una 
cantidad superior de 0.25 a 0.40 
miligramos de alcohol por litro de aire 
espirado, o bajo el influjo de drogas;   
 
 
 
II. Con arresto administrativo de doce a 
veinticuatro horas a la persona que 
conduzca un vehículo y se le detecte 
una cantidad de 0.41 a 0.65 miligramos 
de alcohol por litro de aire espirado. La 
calificación de la sanción estará sujeta a 
las reglas establecidas en la 
reglamentación correspondiente; 
 
 
 
III. A la persona que conduzca un 
vehículo y se le detecte una cantidad 
mayor de 0.65 miligramos de alcohol por 
litro de aire espirado, se sancionará con 
arresto administrativo de veinticuatro a 
treinta y seis horas; 
 
 
 
 
 
IV. Se cancelará temporalmente la 
licencia de conducir de la persona que, 
habiendo incurrido en una de las 
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IV. Se cancelará definitivamente la 
licencia de conducir de la persona 
que, habiendo incurrido en una de 
las conductas sancionadas 
conforme a las dos fracciones 
inmediatamente precedentes, 
incurra nuevamente en una de 
dichas conductas, dentro de un 
período de dos años contados a 
partir de la fecha en que haya 
incurrido en falta por primera vez. 
Además, aquella persona será 
sometida a una investigación de 
trabajo social y a exámenes de 
toxicomanía y alcoholismo. La 
persona que haya sido sancionada 
conforme al presente párrafo, sólo 
podrá obtener una nueva licencia 
satisfaciendo los mismos requisitos 
necesarios para una licencia nueva, 
hasta que hayan transcurrido dos 
años de la fecha de la cancelación 
correspondiente; 
 
V. Cualquier persona sancionada en 
términos del presente artículo 
deberá asistir a un curso en materia 
de sensibilización, concientización y 
prevención de accidentes viales por 
causa de la ingesta de alcohol o el 
influjo de narcóticos, ante la 
autoridad competente;  
 
VI. Si se trata de la conducción de 
una unidad del transporte público, la 
sanción será aplicable aun cuando 
al conductor se le detecte una 
cantidad de alcohol inferior a la 
señalada en las fracciones I y II del 
presente artículo;  
 
VII. En caso de que a un conductor 
se le detecten de 0.81 a 1.30 gramos 
de alcohol por litro de sangre o de 
0.41 a 0.65 miligramos de alcohol 
por litro de aire espirado, se 

conductas sancionadas conforme a las 
dos fracciones anteriores, incurra 
nuevamente en una de dichas 
conductas, dentro de un período de dos 
años contados a partir de la fecha en 
que haya incurrido en falta por primera 
vez.  
 
La persona que haya sido sancionada 
conforme al presente párrafo, sólo podrá 
obtener una nueva licencia 
satisfaciendo los mismos requisitos 
necesarios para una licencia nueva, 
hasta que hayan transcurrido dos años 
de la fecha de la cancelación 
correspondiente. 
 
Las autoridades municipales deberán 
notificar a la autoridad estatal 
correspondiente del registro de las 
personas sancionadas conforme al 
presente artículo para la aplicación 
de esta sanción  
 
V. Si se trata de la conducción de una 
unidad del transporte público de 
pasajeros, de carga o de transporte 
de sustancias toxicas o peligrosas, la 
sanción será aplicable aun cuando al 
conductor se le detecte una cantidad de 
alcohol inferior a la señalada en las 
fracciones I y II del presente artículo; y 
 
VI. En caso de que a un conductor se le 
detecten de 0.41 a 0.65 miligramos de 
alcohol por litro de aire espirado, se 
procederá a retirar el vehículo de la 
circulación y trasladarlo a un depósito 
público, cuando no se acompañe de 
alguna persona que pueda hacerse 
cargo del vehículo, previa 
autorización de aquél, 
independientemente de la sanción a la 
que se refiere el primer párrafo del 
presente artículo. 
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procederá a retirar el vehículo de la 
circulación y trasladarlo a un 
depósito público o, en su caso, 
privado sujeto a concesión, en 
contra de la voluntad de su 
propietario o conductor, 
independientemente de la sanción a 
la que se refiere el primer párrafo del 
presente artículo. 
 
En estos casos, inmediatamente se 
practicará al conductor la prueba de 
alcoholimetría o de aire espirado en 
alcoholímetro. Cuando éste se 
niegue a otorgar muestra de aire 
espirado se aplicará arresto 
administrativo inconmutable de 
doce a treinta y seis horas, en los 
términos de la presente ley, y 
 
VIII. La licencia o permiso del 
conductor podrá ser suspendido en 
los términos la normativa aplicable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando éste se niegue a otorgar 
muestra de aire espirado se aplicará 
arresto administrativo de doce a treinta 
y seis horas, en los términos de la 
presente Ley y el depósito de su 
vehículo en términos de la presente 
fracción. 
 
 

7) PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY ORGANICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Resulta procedente la propuesta señalada en el artículo 35 fracción IV de la 
Ley en cita, en virtud de que con dicha modificación se faculta al Estado para que en 
coordinación con las autoridades Municipales y los consejos ciudadanos, 
implementen acciones de prevención del delito, situación que a todas luces va 
encaminada a que exista una mejor coordinación entre los autoridades competentes 
en la materia, situación con la que comulga esta Comisión Legislativa, no obstante lo 
anterior, con algunas modificaciones consistes en ampliar que no solo sea respecto 
a la prevención de delitos sino también de las conductas antisociales y faltas 
administrativa, parte sustancial de la presente iniciativa, para quedar como sigue: 

PROPUESTA INICIATIVA MODIFICACIÓN 

Artículo 35.- …   
I. a III. … 
IV. Prevenir el delito en el ámbito de su 
competencia, en conjunción con las 
Secretarías, Dependencias y Entidades, 
implementando acciones de prevención 
en coordinación con las autoridades 
municipales y los consejos ciudadanos, y 
mediante la ejecución de programas 

Artículo 35.- …   
I. a III. … 
IV. Prevenir el delito, así como las 
conductas antisociales y faltas 
administrativas, en conjunción con las 
Secretarías, Dependencias y 
Entidades, implementando y 
ejecutando acciones de prevención en 
coordinación con las autoridades 
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relativos, incluidos aquellos en 
materia de prevención de delitos 
derivados de la conducción de 
automotores en estado de ebriedad y 
otras drogas, en términos de la 
normativa aplicable y conforme a los 
elementos objetivos con que cuente, 
en la forma, temporalidad y zonas del 
Estado que estime más apropiados;  
 
V. a XXIV. … 
… 

municipales y los consejos ciudadanos, 
incluidos aquellos derivados de la 
conducción de automotores en 
estado de ebriedad y otras drogas, 
en términos de la normativa aplicable 
y conforme a los elementos objetivos 
con que cuente, en la forma, 
temporalidad y zonas del Estado que 
estime más apropiados;  
 
V. a XXIV. … 
… 

8) PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

Resulta procedente las propuesta contenidas en los artículos 38 fracción LIII y 
133 fracción VII de la ley en cita, en virtud de que con dicha modificación se establece 
de manera clara y precisa la colaboración de las autoridades municipales para 
instrumentar programas que prevengan y combatan el alcoholismo, la prostitución, la 
adicción a las drogas, la deserción escolar en el nivel básico y toda actividad que 
implique una conducta antisocial, inclusive cuando se trate de programas estatales y 
federales, modificación que busca mayor coordinación y apoyo entre las autoridades 
estatales y municipales; además se deroga la fracción VIII del artículo 133 en razón 
de estar repetida en su texto con la última fracción del citado numeral. 

9) PROPUESTAS DE REFORMA AL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Respecto a la propuesta de adición del artículo 211 quintus, resulta procedente 
en razón de que actualmente el artículo 211 solo reconoce como hipótesis a quien 
habitualmente ocasionalmente por cualquier medio procure, induzca o facilite debidas 
embriagantes a una menor de edad, no así de manera puntual, la hipótesis concreta 
de quien venda bebidas embriagantes a un menor de edad o a quien no tiene la 
capacidad de comprender el hecho, considerando para tales efectos la misma pena 
establecida para la primer hipótesis de 5 a 10 años de prisión.    

El “decomiso”, planteado en la propuesta, resulta procedente, al encontrarse 
regulada la figura genérica del mismo en el artículo 43 del mismo Código Penal 
vigente en el Estado y ser una conducta dolosa en términos del numeral 15 del citado 
ordenamiento legal. 

En cuanto a la segunda parte del primer párrafo, esta resulta improcedente, 
en virtud de que la autoridad jurisdiccional penal, no puede ordenar directamente la 
clausura de un establecimiento o la cancelación de una licencia de funcionamiento 
expedida por la autoridad Municipal. 

Respecto a la propuesta de incluir en el segundo párrafo el texto: “destine o 
aproveche un local en forma ocasional, habitual o permanente, para bailes o 
festejos y con motivo de ellos permita, consienta o no se oponga con acciones 
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concretas al consumo de bebidas alcohólicas por personas menores de dieciocho 
años; o por cualquier persona cuando no haya el permiso para ello de la autoridad 
competente o después del horario permitido”, esta Comisión Dictaminadora 
desestima su propuesta, en virtud de adolecer de ambigüedad que pudiera afectar a 
los propietarios o encargados de los múltiples salones de fiestas o casas de fin de 
semana, en los cuales se lleven a cabo “festejos” en los que las personas mayores 
de edad a los que les fueron rentados dichos inmuebles, permitan el consumo de 
bebidas alcohólicas y sean los primeros sujetos a una acción penal en su contra. 

Respecto al primer párrafo del artículo 211 quintus, se agregan la palabra 
“que” y la frase “así como” para mejorar la sintaxis de la hipótesis planteada en el 
mismo. 

Con relación a la propuesta planteada en el segundo párrafo, resulta 
procedente establecer claramente que serán los encargados de los establecimientos 
comerciales que se dediquen a la venta de alcohol para su consumo inmediato, que 
permitan la entrada a menores de edad, los que al realizar dicha conducta, sea 
equiparable a la venta directa de bebidas embriagantes, se hagan acreedores a la 
misma sanción que la prevista en primer párrafo del multicitado ordenamiento; para 
quedar en los siguientes términos: 

PROPUESTA INICIATIVA MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 211 quintus.- A quien 
venda bebidas alcohólicas a 
personas menores de dieciocho 
años o a personas no tienen la 
capacidad para comprender el 
significado del hecho, se le 
impondrá una pena de cinco a diez 
años de prisión y de trescientos a 
quinientos días multa; el decomiso 
de los productos correspondientes; 
la clausura del establecimiento y la 
cancelación del permiso, licencia o 
patente, si los hubiere. 
 
La misma pena será aplicable a 
quien con fines de lucro, destine o 
aproveche un local en forma 
ocasional, habitual o permanente, 
para bailes o festejos y con motivo 
de ellos permita, consienta o no se 
oponga con acciones concretas al 
consumo de bebidas alcohólicas 
por personas menores de dieciocho 
años; o por cualquier persona 
cuando no haya el permiso para ello 

ARTÍCULO 211 quintus.- A quien venda 
bebidas alcohólicas a personas menores 
de dieciocho años o a personas que no 
tienen la capacidad para comprender el 
significado del hecho, se le impondrá una 
pena de cinco a diez años de prisión y de 
trescientos a quinientos días multa, así 
como el decomiso de los productos 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
La misma pena será aplicable a quien 
permita el acceso a personas menores 
de dieciocho años a lugares o 
establecimientos donde 
preponderantemente se expendan 
bebidas alcohólicas para su consumo 
inmediato, cantinas, tabernas, bares, 
centros de vicio o lugares en que por 
su naturaleza sean nocivos para su 
desarrollo o para su salud.  
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de la autoridad competente o 
después del horario permitido. La 
clausura del establecimiento o la 
cancelación del permiso, licencia o 
patente, sólo procederá si la 
autoridad competente no lo hizo 
antes o revocó la clausura o la 
cancelación. 

 

Por lo que corresponde a los artículos transitorios propuestos se realizan 
modificaciones en cuanto a su orden y se incluye un segundo transitorio para recorrer 
en su orden los subsecuentes, para  disponer que el decreto que constituye la 
presente reforma entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado; además de eliminar del artículo tercero transitorio el 
plazo de ciento ochenta días para que a partir de que entren en vigencia dichas 
disposiciones, se expidan los programas de alcoholímetro, pues como ya se comento 
es una facultad que le corresponde a los Municipios y para que se realice de manera 
conjunta con el Estado tiene que haber un proceso de coordinación, lo que implica 
que su cumplimiento sea incierto, por lo que no se debe establecer en estos términos; 
para quedar en su conjunto en los siguientes términos: 

PROPUESTA INICIATIVA MODIFICACIÓN 

PRIMERA. Remítase el presente 
Decreto al Gobernador Constitucional 
del Estado, para los efectos de lo 
dispuesto por los artículos 44 y 70, 
fracción XVII, incisos a), b) y c), de la 
Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

… 

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

SEGUNDO. El presente Decreto, 
entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

TERCERA. Dentro de un plazo de 
ciento veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al que entre en 
vigor el presente Decreto, deberán 
realizarse las adecuaciones 
reglamentarias necesarias o expedirse 
las complementarias. Una vez hecho 
lo anterior, dentro de un plazo de 
ciento ochenta días hábiles, contados 
a partir de la vigencia de las 
disposiciones reglamentarias que se 
publiquen, deberán expedirse los 

TERCERA. Se derogan todas las 
disposiciones normativas de igual o 
menor rango jerárquico que se 
opongan al presente Decreto. 
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programas a que se refiere este 
instrumento normativo.  

 CUARTA. El Poder Ejecutivo y los 
Municipios, dentro de un plazo de 
ciento veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al que entre en 
vigor el presente Decreto, deberán 
realizar las adecuaciones 
reglamentarias necesarias o 
expedirse las complementarias.  

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción III y VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO  y someten a consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTAS LEYES ESTATALES EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR LA CONDUCCIÓN DE 
AUTOMOTORES BAJO LA INGESTA INMODERADA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 
1; el artículo 2; fracciones XVII, XVIII, XXXVIII, XL, XLI y XLV del artículo 5 y el primer 
párrafo y fracción I del artículo 9; primer párrafo y las fracciones I y II del artículo 10; 
el primer párrafo y las fracciones II y III del artículo 11; la denominación del Capítulo 
XIV, el primer párrafo y las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 81; los artículos 82 
y 83; primer párrafo del artículo 94; el artículo 100; así como se adicionan las 
fracciones XXXIII y XXXIV al artículo 5, recorriéndose en su orden consecutivo las 
subsecuentes hasta llegar a la fracción XLVI; la fracción IV del artículo 11; la fracción 
V del artículo 81, recorriéndose en su orden consecutivo la subsecuente para ser 
fracción VI; todo en 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 1.-… 

I.- a  III.-… 

IV.- Inhibir y prevenir la comisión de infracciones y delitos relacionados con 
dicho abuso, a través de programas y disposiciones que establezcan horarios, 
condiciones de ubicación, entre otros, y, en su caso, modalidades para la venta y el 
consumo de bebidas alcohólicas en diversas zonas de los Municipios de la Entidad, 
así como las infracciones y sanciones que se ocasionen con motivo de la 
inobservancia de sus preceptos; 

V.- Sancionar las conductas negligentes relacionadas con la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas, en los términos que establezca la presente Ley. 
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VI.- Proteger la salud frente a los riesgos derivados del alcohol y promover 
políticas públicas, programas, campañas  y demás acciones que se estimen 
necesarias, ya sean permanentes o itinerantes, que combatan el abuso del alcohol; 

VII.- Establecer políticas públicas y programas a cargo del Gobierno del 
Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
orientadas a la promoción permanente a favor de una cultura social por el no 
consumo de bebidas alcohólicas; y 

VIII.-… 

Artículo 2.- Serán sujetos de la presente Ley, las personas jurídico-
individuales o físicas y jurídico-colectivas o morales que operen establecimientos o 
locales que de manera principal o accesoria tengan a la venta bebidas alcohólicas o 
realicen actividades sociales, comerciales o de cualquier tipo relacionadas con la 
venta, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, incluidas las personas 
que conduzcan automotores bajo la ingesta inmoderada de alcohol. 

Artículo 5.- … 

I.- a XVI.- … 

XVII.- Establecimientos de giro rojo con espectáculo: Aquellos que además de 
venta de alcohol, específicos o no, ofrezcan espectáculos en vivo de exhibición 
erótico sexual; 

XVIII.- Estado de ebriedad: Condición física y mental ocasionada por la ingesta 
inmoderada de alcohol, que se presenta en una persona cuando su organismo 
contiene un nivel igual o superior de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre o de 
0.25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado;  

XIX.- a XXXII.- … 

XXXIII.- Programas: Instrumentos legales mediante los que el Ejecutivo 
del Estado y los Municipios, proveen en su esfera administrativa, la exacta 
observancia de esta y otras leyes, en los que se establece el conjunto de 
acciones a implementarse en el ámbito de sus respectivas competencias y, en 
su caso, con la colaboración y participación de las autoridades federales, con 
el objeto de controlar, combatir, tratar y prevenir el consumo y venta de bebidas 
alcohólicas;   

XXXIV.- Prueba de Alcoholimetría: Toma de una muestra del aire espirado 
en dos etapas, resultante del proceso respiratorio de un individuo, en busca de 
la presencia y concentración de alcohol en el organismo, lo anterior con un 
equipo técnico de medición en aire espirado denominado alcoholímetro, 
pudiendo arrojarse un resultado cualitativo o cuantitativo, dependiendo el tipo 
de prueba practicado, siendo la primera etapa de la prueba la que determina la 
presencia o no de alcohol en el organismo y la segunda la concentración de 
alcohol en el sujeto al que se aplica; 

XXXV.- Pulquerías: Establecimientos comerciales fijos en los que se expende 
pulque al público para su consumo inmediato; 
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XXXVI. Registro Público: El registro público de licencias y permisos a que se 
refiere esta Ley, el cual deberá ser público y accesible para cualquier persona que 
desee consultarlo; 

XXXVII.- Reglamento: El orden normativo que cada ayuntamiento expida con 
objeto de complementar los preceptos de esta Ley, en sus respectivos ámbitos de 
aplicación territorial; 

XXXVIII.- Reincidencia: Cuando el infractor cometa la misma violación a las 
disposiciones de esta Ley dos o más veces dentro del período de dos años, contados 
a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción; 

XXXIX.- Salud pública: El conjunto de acciones interinstitucionales, que tienen 
por objeto promover, proteger, fomentar y restablecer la salud de las personas, elevar 
el nivel de bienestar, prolongar la vida humana, y en general establecer las 
condiciones necesarias para establecer relaciones sociales adecuadas y ajenas a los 
efectos nocivos del consumo de alcohol. 

XL.- Secretaría: Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos; 

XLI.- Servicios adyacentes: Las actividades de diversión, entretenimiento, 
espectáculos o servicios complementarios que se presenten o realicen en los 
establecimientos o giros autorizados para llevar a cabo las actividades reguladas por 
esta Ley, en las modalidades que se consignen en cada uno de los reglamentos 
municipales y que podrán explotar temporal o permanentemente los permisionarios; 

XLII.- Tratamiento: Conjunto de acciones que tienen por objeto la reducción o 
la abstinencia en el consumo de las bebidas alcohólicas; 

XLIII.- Venta: La comercialización de bebidas alcohólicas en envase cerrado, 
que ofertan y promueven los establecimientos o giros autorizados con un propósito 
de especulación comercial, con sujeción a las medidas y restricciones establecidas 
en esta Ley y los reglamentos de cada una de las municipalidades del estado de 
Morelos;  

XLIV.- Venta para el consumo directo: La comercialización de bebidas 
alcohólicas en envase abierto para consumo directo en los establecimientos o giros 
autorizados para tal efecto, con sujeción a las medidas y restricciones de esta Ley y 
cada  reglamento municipal; 

XLV. Zona de servicio: El área o local consignado a la clientela para la compra 
de bebidas alcohólicas, ya sea sólo para su venta o para el consumo acompañado 
de los servicios adyacentes de cada establecimiento; y 

XLVI.- Zona turística: El territorio en el que el turismo es la actividad económica 
preferente donde se ofertan diversos productos turísticos, aunque predomine un tipo 
de producto concreto; integra diferentes destinos turísticos y se manifiesta como un 
conglomerado de agrupaciones de empresas o entidades turísticas de carácter 
empresarial, territorial o institucional.  
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Artículo 9.- La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, está a cargo de: 

I. El Poder Ejecutivo Estatal; y 

II. …  

Artículo 10.- A las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias les corresponde: 

I.- Desarrollar estrategias y programas preventivos que permitan combatir el  
consumo de alcohol, incluyendo aquellos que deriven  de la conducción de 
vehículos automotores en estado de ebriedad, implementando las medidas y 
acciones que consideren necesarias y oportunas para reducir y prevenir la 
comisión de faltas administrativas y delitos;   

II.- Instruir y promover, en coordinación con las autoridades competentes, 
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.- a VII.-… 

Artículo 11.- Corresponde al Poder Ejecutivo Estatal a través de sus 
Secretarías, Dependencias y Entidades competentes:   

I.- … 

II.- Realizar visitas de inspección, para verificar el cumplimiento de la presente 
Ley; 

III.- Recibir y atender las denuncias ciudadanas, así como aplicar las 
sanciones previstas en la presente ley;  

IV.- Implementar las medidas necesarias, para llevar a cabo los 
programas en materia de prevención y tratamiento relacionado con el consumo 
inmoderado de alcohol, con la participación que corresponda a cada instancia. 

CAPÍTULO XIII 

ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA EL CONSUMO INMODERADO 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Artículo 81.- Para garantizar el derecho a la protección de la salud y la 
seguridad pública, la autoridad estatal podrá coordinarse con la autoridad federal 
y municipal, en el establecimiento y ejecución de programas contra el alcoholismo y 
el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas, relacionados con la prevención 
de delitos y la conducción de automotores, mismos que deberán prever medidas 
administrativas y mecanismos de difusión adecuados para: 

I.- Concientizar a la población de los riesgos que produce el consumo de 
alcohol; 

II.- Prevenir accidentes viales y los delitos derivados; 

III.- … 
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IV.- Explicar las consecuencias sociales, materiales y físicas que produce el 
consumo de alcohol;  

V.- Sancionar el incumplimiento y las infracciones cometidas en términos 
de esta Ley; y 

VI.- En general, todas aquellas que se consideren relevantes para combatir el 
consumo de alcohol y sus consecuencias. 

Artículo 82.- El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación, 
implementará programas y acciones tendientes a inhibir en los alumnos del 
nivel básico, medio, medio superior y superior, el consumo de bebidas 
alcohólicas, mediante el conocimiento de los efectos que el abuso del alcohol 
genera, promoverá la creación de brigadas juveniles que difundan los efectos 
nocivos del alcohol, y que promuevan el no consumo del mismo.  

Artículo 83.- Los programas a que se refiere esta Ley, según 
corresponda, serán expedidos por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
conforme a la Ley Estatal de Planeación, y para su ejecución se auxiliará de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y, 
en su caso, podrá contar con la colaboración de otras autoridades 
competentes, a fin de que se implementen en todo el Estado y en especial en 
las zonas con mayor incidencia en el consumo de bebidas alcohólicas. 

Las autoridades Estatales y Municipales promoverán y ejecutarán en el 
ámbito de sus respectivas competencias o de manera conjunta, programas 
para prevenir la conducción de vehículos en estado de ebriedad, así como la 
aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo a la normativa 
aplicable en la materia. 

Artículo 94.- Sin perjuicio de las sanciones penales que en su caso 
correspondan y tomando en cuenta la gravedad del acto o la reincidencia en su caso, 
por las infracciones a las disposiciones derivadas de esta Ley y sus reglamentos, las 
autoridades competentes impondrán al infractor, según corresponda, las siguientes 
sanciones: 

I.- a V. … 

Artículo 100.- La reglamentación deberá establecer los procedimientos 
para la imposición de sanciones cuando exista alguna infracción a sus 
disposiciones. 

Asimismo, deberán instrumentar los mecanismos que garanticen el 
derecho de audiencia y la debida defensa jurídica de los afectados, en caso de 
una indebida aplicación de los procedimientos respectivos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman el primero y segundo párrafo del artículo 
110; primer párrafo y fracción VII y VIII del artículo 111; al igual que el párrafo inicial 
y la fracción V del artículo 114; así como se adicionan un segundo párrafo al artículo 
109 y una fracción VI al artículo 114, recorriéndose en su orden la subsecuente para 
ser VII; todo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 
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Artículo 109.-… 

El Gobernador y los Municipios en el ámbito de sus respectivas 
competencias o de manera conjunta a través de la celebración de convenios, 
podrán implementar los programas que consideren pertinentes para prevenir 
conductas delictivas en el Estado, entre otros, aquellos que deriven de la 
conducción de automotores en estado de ebriedad en términos de la normativa 
aplicable y conforme a los elementos objetivos con que cuente, en la forma, 
temporalidad y zonas que estime más apropiados, a fin de salvaguardar la 
integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos. 

Artículo 110.- Por prevención se entiende el conjunto de acciones, 
programas, estrategias y políticas públicas, que desarrollen y ejecuten las 
instituciones de seguridad pública, con participación de la sociedad, para actuar 
sobre los factores que generan o favorecen las conductas antisociales, a fin de 
impedir su ocurrencia, pudiendo imponer las sanciones administrativas 
correspondientes, conforme a la normativa aplicable. 

Las instituciones señaladas deberán promover la participación de la sociedad, 
especialmente de centros de investigación, instituciones de educación superior, 
barras y asociaciones de profesionistas y en general de todas aquellas personas 
físicas y morales que siendo científicos o especialistas puedan aportar soluciones 
para el fortalecimiento de la seguridad pública en el Estado. 

Artículo 111.- El Poder Ejecutivo desarrollará, de manera enunciativa, 
como acciones fundamentales de prevención, las siguientes: 

I. a VI. … 

VII. El impulso de habilidades de comunicación, producción, creatividad y en 
general de la inteligencia social que permita la satisfacción de las necesidades 
individuales y colectivas; y 

VIII. La implementación de campañas, programas y estrategias específicas 
durante las temporadas del año en que se requiera ya sea por la afluencia turística 
en el Estado o por existir elementos objetivos que así lo hagan necesario. 

Artículo 114.- El Poder Ejecutivo combatirá las causas que generan las faltas 
administrativas, conductas antisociales y la comisión de delitos, a través de las 
siguientes acciones:   

I. a IV. … 

V. El fortalecimiento de la participación ciudadana para el cumplimiento de los 
fines de la seguridad pública;  

VI. Implementar, expedir y ejecutar programas y operativos que permitan 
prevenir los delitos y faltas administrativas, con la participación de las 
autoridades competentes, conforme a la normativa aplicable y a través de la 
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Secretaría de Gobierno, por conducto de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública;  y  

VII. La aplicación de los conocimientos y descubrimientos científicos 
para el logro de lo expuesto en las fracciones anteriores del presente artículo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman la fracción XVII del inciso A) del artículo 
3; el artículo 146; el párrafo primero y fracción I del artículo 165; así como se adiciona 
una fracción II al artículo 165 recorriéndose en su orden consecutivo las 
subsecuentes para llegar a la fracción IV; todo en la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- … 

A).- … 

I.- a XVI.-… 

XVII.- Participar de manera coordinada en la elaboración, expedición, 
implementación y ejecución de programas de prevención y tratamiento contra 
el abuso en el consumo del alcohol, el tabaquismo, la fármaco dependencia y sus 
consecuencias;  

XVIII.- a XXVI.-… 

B).- a C).-  … 

Artículo 146.- Las acciones en materia de prevención y control de accidentes 
comprenden: 

I.- El conocimiento de las causas más usuales que generan accidentes; 

II.- La adopción de medidas para prevenir accidentes; 

III.- El desarrollo de la investigación para la prevención de los mismos; 

IV.- El fomento, dentro de los programas de educación para la salud, de la 
orientación a la población para la prevención de accidentes; 

V.- La atención de los padecimientos que se produzcan como consecuencia 
de accidentes; 

VI. Colaborar y participar en la implementación y ejecución de los 
programas necesarios para prevenir enfermedades, discapacidades, 
accidentes y comisión de hechos delictivos relacionados con el abuso de 
bebidas alcohólicas; y  

VII.- La promoción de la participación de la comunidad en la prevención de 
accidentes. 

Las acciones comprendidas en las fracciones anteriores, con excepción 
de la VI, serán coordinadas por los Servicios de Salud de Morelos conjuntamente con 
el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Dicho Consejo se coordinará 
con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y dentro de los marcos de 
los Sistemas Nacional y Estatal de Salud.  
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Por otra parte, las acciones a que se refieren la fracción VI, se 
coordinarán entre las autoridades sanitarias del sector salud y la Secretaría de 
Gobierno, a través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

Artículo 165.- Las autoridades sanitarias estatales deberán coordinar la 
ejecución del programa contra el alcoholismo y el consumo inmoderado de bebidas 
alcohólicas, que comprenda entre otras, las siguientes acciones:   

I.- La prevención y el tratamiento de alcoholismo y en su caso, la rehabilitación 
del alcohólico;  

II.- La  prevención de conductas delictivas en el Estado, en especial y 
entre otras, aquellas derivadas de la conducción de automotores en estado de 
ebriedad en términos de la normativa aplicable; 

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

IV.- El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales, que 
coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y 
en el grupo etario de 10 a 19 años, así como los considerados de alto riesgo. 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman el primer párrafo y la fracción I, II, III y IV 
del artículo 9; primer párrafo, fracción IV y IX del artículo 10; la fracción XIV del 
artículo 15; y la fracción IV del artículo 20; y se adiciona la fracción X del artículo 10; 
todos de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 9.- Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado:  

I. Implementar, impulsar y ejecutar, a través de las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que comprenden la Administración Pública Estatal, las 
políticas públicas y programas tendientes a la difusión y respeto de los valores y 
principios cívicos, éticos y morales como formas de una cultura cívica y de la 
legalidad;  

II. Promover la difusión y respeto de los valores y principios cívicos, éticos y 
morales como parte de la cultura cívica, a través de campañas de información sobre 
sus objetivos y alcances y los programas correspondientes;  

III. Fomentar en el Estado el conocimiento de los derechos y obligaciones, así 
como de los valores y principios cívicos, éticos y morales a que todo ser humano 
tiene derecho como forma y parte de la cultura cívica, así como su debido respeto;  

IV. Incluir en el Colegio Estatal de Seguridad Pública, un programa de 
formación policial en materia de cultura cívica; y  

V. … 

Artículo 10.- Corresponde a las autoridades en materia de seguridad 
pública, tanto estatales como municipales, la prevención de la comisión de 
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infracciones y delitos, la preservación de la seguridad ciudadana, del orden público 
y de la tranquilidad de las personas, y contará con las siguientes atribuciones:  

I. a III. … 

IV. Supervisar y evaluar el desempeño de sus elementos en la aplicación de 
la presente Ley, considerando el intercambio de información con las autoridades 
correspondientes; 

V. a VIII. ... 

IX. Comisionar en cada uno de los turnos de los Juzgados, por lo menos a un 
policía; y 

X. Implementar y ejecutar programas preventivos relacionados con la 
comisión de infracciones y delitos, conforme a la normativa aplicable. 

Artículo 15.- … 

I.- a XIII.-… 

XIV.- Colaborar con las autoridades competentes en las acciones y programas 
que promuevan la seguridad ciudadana, la prevención del delito, el mejoramiento 
de la salud, la conservación del medio ambiente y la ecología, así como en las 
medidas en casos de siniestros y desastres para la prevención y protección civil. 

Artículo 20.- … 

I. a III. … 

IV. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o 
encontrase en notorio estado de ebriedad, alterando el orden público o 
poniendo en riesgo la seguridad de las personas o sus bienes, así como 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o 
sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en que se 
incurra. 

V. a XV. … 

… 

ARTÍCULO QUINTO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del 
artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTICULO 14.- …   

I.- a III.- … 

IV.- ... 

Asimismo deberán coordinarse con las autoridades competentes, para la 
implementación de programas de prevención del delito y combate a las 
adicciones que al efecto se establezcan, en términos de la normativa aplicable; 

V.- a XXX.- … 
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ARTÍCULO SEXTO. Se reforman las fracciones el artículo 4; y se adicionan 
los artículos 8 BIS, 9 BIS y 10 BIS; todo en la Ley de Tránsito del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- … 

I.- Ordenar medidas de seguridad para prevenir daños con motivo de la 
circulación de vehículos, así como expedir programas en materia de 
prevención de delitos, incluidos, los derivados de la conducción de 
automotores en estado de ebriedad, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

II.- Atender la apertura y construcción de nuevas vías de comunicación 
dentro de los límites del Estado; 

III.- Prestar originariamente el servicio público local de transporte, y en 
su caso concesionarlo;  

IV.- Otorgar concesiones y permisos del servicio público de transporte 
de personas y de carga así como fijar las modalidades en la prestación del 
mismo en sus diferentes ramas;  

V.- Expedir permisos para la circulación de vehículos de servicio 
particular;  

VI.- Celebrar convenios con las Autoridades Federales o de los Estados 
para coordinar los sistemas de Tránsito, de control de vehículos, de 
conductores y de Transportes cuando se trate de servicios en que tenga interés 
el Estado de Morelos y otras Entidades Federativas o la Federación; 

VII.- Autorizar y en su caso ordenar, temporal o definitivamente, enlaces, 
combinación de equipos, enrolamiento o fusión del servicio de diferentes 
concesionarios cuando lo justifique la necesidad pública o tienda a mejorar el 
servicio en las diferentes ramas del Transporte; 

VIII.- Decretar en los casos que establezca el reglamento, la cancelación 
de concesiones, permisos o autorizaciones;  

IX.- Vigilar y supervisar las empresas que operen medios de transporte 
concesionados dentro del Estado, con el objeto de asegurar una eficaz 
prestación del servicio; 

X.- Fijar o modificar, según el caso, las tarifas correspondientes y vigilar 
su cumplimiento;  

XI.- Decretar la expropiación de dominio, servidumbre u ocupación 
temporal de los bienes que se requieran para la prestación del servicio público 
de Transporte;  

XII.- Fijar y aplicar las sanciones por los actos u omisiones en que 
incurran los conductores, propietarios, permisionarios o empresas de 
transporte, en violación a las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento; y  
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XIII.- Las demás que establezcan el Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. 

ARTÍCULO 8 BIS.- Las autoridades estatales y municipales en el ámbito 
de sus respectivas competencias o de manera conjunta podrán llevar a cabo 
programas de control para prevenir accidentes y delitos generados por el 
consumo inmoderado de alcohol, en los cuales se realicen a los conductores 
de manera aleatoria, las pruebas de alcoholimetría respectivas a través del 
empleo de instrumentos técnicos de medición, realizados por peritos y demás 
servidores públicos habilitados. 

Con independencia de lo anterior, en caso de que el conductor de un 
vehículo al cometer una infracción de tránsito, presente aliento alcohólico, las 
autoridades competentes procederán a solicitar al personal habilitado, le 
aplique el examen respectivo, con el empleo de instrumentos de medición. 

Las autoridades competentes habilitaran personal especializado para 
realizar las pruebas de aire espirado. 

ARTÍCULO 9 BIS.- Queda prohibido en el Estado, conducir vehículos por 
la vía pública, cuando se tenga una cantidad igual o superior a 0.25 miligramos 
de alcohol por litro de aire espirado, o bajo el influjo de narcóticos.  

Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte 
público de pasajeros, de carga o de transporte de sustancias tóxicas o 
peligrosas, no deben presentar ninguna cantidad de alcohol en aire espirado, 
o síntomas simples de aliento alcohólico o de estar bajo los efectos de 
narcóticos. 

Las instituciones de seguridad pública, estatales o municipales, pueden 
detener la marcha de un vehículo, cuando implementen programas 
relacionados con el consumo inmoderado de alcohol y de narcóticos, para 
prevenir accidentes y delitos, conforme a la normativa aplicable.  

Los arrestos administrativos deberán cumplimentarse en el Municipio 
donde se realice su infracción. El lugar del arresto deberá ser exclusivo para 
tales efectos. 

En cualquier caso y en todo el procedimiento, la autoridad deberá 
mostrar respeto irrestricto a los derechos humanos. 

Las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, integrarán una base de datos que contenga el registro de las 
personas sancionadas conforme al presente artículo, el cual deberán compartir 
con las autoridades estatales competentes para los efectos legales que 
correspondan. 

ARTÍCULO 10 BIS.- A las personas que conduzcan automotores bajo el 
influjo de alcohol o drogas, se les sancionará de la siguiente forma: 

I. Con multa equivalente de ciento cincuenta a doscientos días de salario 
mínimo, a la persona que conduzca un vehículo automotor y se le detecte una 
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cantidad superior de 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, 
o bajo el influjo de drogas;   

II. Con arresto administrativo de doce a veinticuatro horas a la persona 
que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad de 0.41 a 0.65 
miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La calificación de la sanción 
estará sujeta a las reglas establecidas en la reglamentación correspondiente; 

III. A la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad 
mayor de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se sancionará 
con arresto administrativo de veinticuatro a treinta y seis horas; 

IV. Se cancelará temporalmente la licencia de conducir de la persona que, 
habiendo incurrido en una de las conductas sancionadas conforme a las dos 
fracciones anteriores, incurra nuevamente en una de dichas conductas, dentro 
de un período de dos años contados a partir de la fecha en que haya incurrido 
en falta por primera vez.  

La persona que haya sido sancionada conforme al presente párrafo, sólo 
podrá obtener una nueva licencia satisfaciendo los mismos requisitos 
necesarios para una licencia nueva, hasta que hayan transcurrido dos años de 
la fecha de la cancelación correspondiente. 

Las autoridades municipales deberán notificar a la autoridad estatal 
correspondiente del registro de las personas sancionadas conforme al 
presente artículo para la aplicación de esta sanción;  

V. Si se trata de la conducción de una unidad del transporte público de 
pasajeros, de carga o de transporte de sustancias toxicas o peligrosas, la 
sanción será aplicable aun cuando al conductor se le detecte una cantidad de 
alcohol inferior a la señalada en las fracciones I y II del presente artículo; y 

VI. En caso de que a un conductor se le detecten de 0.41 a 0.65 
miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se procederá a retirar el 
vehículo de la circulación y trasladarlo a un depósito público, cuando no se 
acompañe de alguna persona que pueda hacerse cargo del vehículo, previa 
autorización de aquél, independientemente de la sanción a la que se refiere el 
primer párrafo del presente artículo. 

Cuando éste se niegue a otorgar muestra de aire espirado se aplicará 
arresto administrativo de doce a treinta y seis horas, en los términos de la 
presente Ley y el depósito de su vehículo en términos de la presente fracción. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma la fracción IV del artículo 35 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 35.- …   

I. a III. … 

IV. Prevenir el delito, así como las conductas antisociales y faltas 
administrativas, en conjunción con las Secretarías, Dependencias y Entidades, 
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implementando y ejecutando acciones de prevención en coordinación con las 
autoridades municipales y los consejos ciudadanos, incluidos aquellos derivados 
de la conducción de automotores en estado de ebriedad y otras drogas, en 
términos de la normativa aplicable y conforme a los elementos objetivos con 
que cuente, en la forma, temporalidad y zonas del Estado que estime más 
apropiados; 

V. a XXIV. … 

… 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman la fracción LIII del artículo 38 y la fracción 
VII del artículo 133; y se deroga la fracción VIII del artículo 133; ambos de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 38.- … 

I. a LII. … 

LIII. Instrumentar y reglamentar programas que prevengan y combatan el 
alcoholismo, la prostitución, la adicción a las drogas, la deserción escolar en el nivel 
básico y toda actividad que implique una conducta antisocial, así como auxiliar y 
colaborar con las autoridades competentes en estos casos, inclusive cuando se 
trate de programas estatales o federales; 

LIV. a LXIX. … 

Artículo 133.- …  

I. a VI. … 

VII. Efectuar programas que tiendan a prevenir el delito y las faltas 
administrativas, así como colaborar y participar coordinadamente con las 
autoridades competentes en la implementación y ejecución de programas 
estatales en materia de seguridad pública; 

VIII.- DEROGADA 

IX. a X. …  

ARTÍCULO NOVENO. Se adiciona un artículo 211 quintus al Capítulo I 
denominado “DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y DE QUIENES NO 
TIENEN LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO” 
del Título Décimo Primero “DELITOS CONTRA EL DESARROLLO, LA DIGNIDAD 
DE LA PERSONA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO” del Código Penal para el Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 211 quintus.- A quien venda bebidas alcohólicas a personas 
menores de dieciocho años o a personas que no tienen la capacidad para 
comprender el significado del hecho, se le impondrá una pena de cinco a diez 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, así como el decomiso 
de los productos correspondientes. 
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La misma pena será aplicable a quien permita el acceso a personas 
menores de dieciocho años a lugares o establecimientos donde 
preponderantemente se expendan bebidas alcohólicas para su consumo 
inmediato, cantinas, tabernas, bares, centros de vicio o lugares en que por su 
naturaleza sean nocivos para su desarrollo o para su salud.  

A R T Í C U L O S    T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70 fracción XVII, incisos 
a), b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor 
rango jerárquico que se opongan al presente Decreto. 

 

CUARTA. El Poder Ejecutivo y los Municipios, dentro de un plazo de ciento 
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al que entre en vigor el 
presente Decreto, deberán realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias o 
expedirse las complementarias. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; 3 de marzo 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS: 

_____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal 
_______________________________ 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Secretario 

____________________________ 
Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal 
______________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_____________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_______________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género por el que se crea la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos. 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E: 

La Comisión de Equidad de Género, con  fundamento en lo dispuesto por el 
articulo 53 y la fracción V del artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso del estado 
de Morelos y la fracción I del artículo 54 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, así como y en franco cumplimiento, se pone a consideración de esta 
Asamblea del Congreso del Estado, Dictamen emanado de la Comisión de Equidad 
de Género de la INICIATIVA PREFERENTE CON PROYECTO DE LEY PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2015, el Gobernador 
Constitucional  del Estado de Morelos, Graco Luis Ramirez Garrido Abreu, en uso de 
las facultades que le confieren los artículos 42 Fracción I y último párrafo y 70 
Fracción I de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Morelos, y 
articulo 21 fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado 
de Morelos, presentó Iniciativa Preferente con Proyecto de Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos. 

2.- Con fecha 6 de Febrero el encargado de Despacho de la Secretaria de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado por Instrucciones de 
la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, remitió a 
esta Comisión de Equidad de Genero el oficio numero 
SSLyP/DPLyP/año3/P.O.2/3380/2015, mediante el cual remite la Iniciativa descrita 
en el punto inmediato anterior para su dictaminación. 

Derivado de lo anterior se delibero en Sesión de la Comisión resultando los 
siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobernador del Estado en su carácter de Iniciador manifiesta que la 
importancia de esta Iniciativa es la crear ordenamientos legales específicos debido a 
la falta de determinación de obligaciones de los Estados y la propia evolución  y 
desarrollo social, así como la necesidad de proteger los derechos humanos de ciertos 
grupos vulnerables de la población; lo que deriva en el surgimiento de un marco 
normativo en materia de protección al derecho a la no discriminación, tales como la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial (1965); la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979); la Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989), la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de Todos 
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los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (1990), y recientemente la Convención 
sobre los derechos de las personas con Discapacidad (2006). 

Insiste en fortalecer la Importante reforma en materia de derechos Humanos 
que se introdujo a  Nivel Constitucional en el 2001, donde se reconocen como 
derechos fundamentales los esfuerzos realizados en Tratados Internacionales donde 
Mexico sea parte, donde en especifico se introdujo la prohibición expresa de 
discriminación por motivos de origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, 
condición social, Salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, entre otras. 

La Iniciativa también responde al compromiso adoptado el once de diciembre 
de 2013, por el Gobierno del Estado de Morelos, donde firmo un Convenio de 
colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, denominado 
“Acciones por la Igualdad en el Estado de Morelos” en el cual, el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado se comprometió a, entre otras cosas acciones, enviar al 
Congreso del Estado una Iniciativa de reforma de la Ley para Prevenir y erradicar 
toda clase de discriminación para fortalecer el marco jurídico estatal en la materia. 

Con la iniciativa el iniciador pretende dos objetivos: 

a) Que el Estado cuente con una ley Estatal antidriscriminatoria que se 
encuentre armonizada con el artículo 1 de la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las disposiciones relativas de la Ley Federal para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación que, además en materia de protección del derecho a la 
igualdad u no discriminación, de cumplimiento a las obligaciones internacionales 
adquiridas por el Estado mexicano a través de la ratificación de los diversos 
instrumentos internacionales de los que es parte. 

b) El estado contara con políticas públicas en la materia, que contribuyan 
a lograr la igualdad y garantizar el derecho a la no discriminación, principalmente 
enfocadas, en los grupos en situación de discriminación.. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La discriminación en la actualidad ha sido reconocida como una de las formas 
de atentar contra la dignidad e igualdad de las personas. 

Es por eso y en aras de lograr siempre la equidad en las personas y respetar 
siempre los derechos fundamentales, que se hace necesario crear acciones 
tendientes a fortalecer el respecto a los derechos humanos reafirmando el marco 
normativo estatal. 

Esta conducta se encuentra sancionada en instrumentos de carácter 
internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración 
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial, Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Europea para la Protección de 
Derechos Humanos y libertades Fundamentales, lo anterior en plena relación con lo 
establecido en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se 
señala: 
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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

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.   

En nuestro país es una situación poco usual,   Morelos es de los Estados que 
a la fecha cuentan con el delito de Discriminación debidamente Tipificado en el 
Código Penal para el Estado de Morelos, por lo que la presente Ley no hace más que 
reforzar esas acciones legislativas tendientes a erradicar esta conducta tan lastimosa 
para la Sociedad. 

La presente ley busca en forma de acción afirmativa reforzar las acciones 
tendientes a erradicar esta conducta. 

Una de las medidas que resulta compatible con el derecho a la igualdad y la 
no discriminación lo constituyen las acciones afirmativas 

El principio de igualdad, el principio de no discriminación y las acciones 
afirmativas están estrechamente vinculados. El primer paso para lograr la igualdad 
entre los miembros de una comunidad es eliminar cualquier tipo de discriminación, lo 
que se denomina igualdad formal y logra que cualquier persona sea considerada de 
la misma forma ante la ley. 

Ante la desigualdad que existe y que relega a los Jóvenes de acceder a cargos 
de elección popular, se hizo necesario establecer medidas compensatorias que 
garanticen la igualdad material a favor de los grupos sociales discriminados, por la 
posición desventajosa en la cual sus miembros se encuentran respecto del resto de 
los integrantes de la sociedad. 

Aun cuando no existe un concepto universalmente aceptado de acciones 
afirmativas, ya que cada autor, dependiendo del punto de vista desde el cual hace su 
análisis, destaca algunas características y omite otras, acentuando alguno de sus 
elementos y adjudicándole una función específica. Sin embargo, pese a la pluralidad 
de enfoques y definiciones, es posible destacar los elementos fundamentales que 
integran el concepto de la acción afirmativa. 

En conclusión, la acción afirmativa que se refuerza con esta Ley, busca 
remediar una situación de injusticia o discriminación del pasado, situación que ocurre 
siempre en los casos de Discriminación por cuestiones origen étnico, religión, ideas, 
preferencia sexual u orientación, condición de salud, rasgos físicos, entre otras. 

Derivado de lo anterior la importancia de la iniciativa de Ley presentada. 

CONSIDERACIONES 

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

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

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

Artículo que a la letra establece: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

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.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

Dicho artículo pone de manifiesto que la Constitución impone a las autoridades 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, en sus respectivos ámbitos de competencia, en el 
aspecto que nos concierne, la creación de leyes. 

Derivado de lo anterior todas las autoridades estamos obligadas a cumplir con 
los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y por ello no puede 
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mermar las disposiciones de la Convención Americana de Derechos humanos y 
demás instrumentos firmados por el Estado Mexicano. 

En consecuencia toda las Autoridades en términos de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, debe promover el respeto y salvaguarda de 
los derechos humanos de la colectividad que representa, entre ellos la no 
Discriminación para mayor ilustración transcribo la parte conducente: 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 
y moral. 

Lo anterior pone de manifiesto que a nivel INTERNACIONAL, se encuentran 
reconocidos el derechos a la integridad personal, que afecta cualquier conducta 
discriminatoria. 

Este tipo de Instrumentos normativos ayudan a mejorar la función 
Jurisdiccional aclarando conceptos que refuercen las acciones tendientes a erradicar 
esta conducta reforzando así el control de Constitucionalidad y Convencionalidad en 
materia de Derechos Humanos 

Sustenta lo anterior el siguiente criterio: 

“Época: Décima Época 

Registro: 160525 

Instancia: PLENO 

Tipo Tesis: Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización: Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: P. LXIX/2011(9a.) 

Pág. 552[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 
2011, Tomo 1; Pág. 552 

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La 
posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento 
supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad 
de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el 
contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer 
un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá 
realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que 
significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado 
Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los 
cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas 
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con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que 
significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces 
deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella 
que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar 
incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley 
cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con 
la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece 
el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación 
efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. PLENO Varios 912/2010. 
14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar 
Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía 
Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXIX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho 
de noviembre de dos mil once. 

Nota: 

En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 
22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis 
jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: 
‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL 
ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se arribó en virtud del 
marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el 
que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011. 

La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, 
agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente. 

Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 283/2012 derivada de la denuncia de la que 
fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 

Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 286/2012 derivada de la denuncia de la que 
fue objeto el criterio contenido en esta tesis.” 

Derivado de lo anterior, se hace notar, que la iniciativa preferente propuesta 
es  PROCEDENTE, y necesaria,  ya que en aras de respetar los derechos humanos 
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consagradas en los tratados internacionales y en pleno acatamiento al artículo 1 de 
la Constitución federal, nos encontramos obligados  salvaguardar y respetarlos. 

Ya que la esencia de la Ley propuesta es contar con un instrumento legal 
eficaz y armonizado con las Leyes Federales en la materia y los Instrumentos 
Internacionales donde el Estado Mexicano es parte, para poder implementar políticas 
públicas para erradicar esta situación. 

Con esta propuesta se pretende que el estado y los municipios puedan 
participar de manera transversal en la implementación de políticas públicas 
encaminadas directamente a prevenir, identificar atender y resolver la Discriminación. 

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se sirve:  

DICTAMINAR 

PRIMERO.- Se dictamina  de procedente la INICIATIVA PREFERENTE CON 
PROYECTO DE LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION EN EL 
ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS, GRACO LUIS RAMIREZ 
GARRIDO ABREU.  

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

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

DICTAMEN CON PROYECTO DE LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de 
observancia general en la Entidad; y tiene por objeto prevenir y eliminar todas las 
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en términos de lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como promover la 
igualdad real de oportunidades. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Acciones afirmativas, aquellas medidas especiales, específicas y de 
carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo 
objeto es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de 
derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se 
adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los 
principios de justicia y proporcionalidad; 

II. Ajustes razonables, a las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una 
carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se 
requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan 
sus derechos en igualdad de condiciones con las demás; 
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III. Autoridades estatales y municipales, a las diferentes autoridades de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades estatales y municipales, de los Poderes 
Legislativo y Judicial y de los órganos constitucionales autónomos en la Entidad; 

IV. Congreso Estatal, al Congreso del Estado de Morelos; 

V. Consejo Estatal, al Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación; 

VI. Consejos Municipales, a los Consejos Municipales para prevenir la 
Discriminación pertenecientes a cada uno de los municipios del estado de Morelos; 

VII. Constitución Federal, a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

VIII. Constitución Local, a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

IX. Discriminación directa, aquella que se presenta cuando una persona es 
tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga, por razón de su 
origen racial, étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, 
género o cualquier otra causa; 

X. Discriminación indirecta, aquella que se presenta cuando una 
disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto 
individual o una decisión unilateral, aparentemente neutros, puedan ocasionar una 
desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de origen racial, 
étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, género o 
cualquier otra causa, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad 
legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados 
y necesarios; 

XI. Discriminación, a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o sin ella; no sea objetiva, racional ni 
proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o más de los motivos siguientes: origen étnico o 
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, las opiniones, la 
orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, la apariencia física, las características genéticas, la 
condición migratoria, el embarazo, la lengua, el idioma, la identidad o filiación política, 
los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 

También se entenderá como discriminación la homofobia, la misoginia, la 
transfobia, cualquier manifestación de xenofobia, la segregación racial y otras formas 
conexas de intolerancia; 

XII. Diseño universal, al diseño de productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado; 
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XIII. Igualdad real de oportunidades, al acceso que tienen las personas o 
grupos de personas, por la vía de las normas o  los hechos, para el igual disfrute de 
sus derechos; 

XIV. Instancia Municipal, a la instancia que cada uno de los Ayuntamientos 
del Estado determine como encargadas de aplicar las disposiciones de la presente 
Ley, conforme su competencia;  

XV. Ley Federal, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

XVI. Ley, al presente ordenamiento; 

XVII. Medidas de inclusión, aquellas disposiciones, de carácter preventivo o 
correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones 
desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en 
igualdad de trato; 

XVIII. Medidas de nivelación, aquellas que buscan hacer efectivo el acceso 
de todas las personas a la igualdad real de oportunidades, eliminando las barreras 
físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de 
derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de 
discriminación o vulnerabilidad; 

XIX. Medidas de política pública, al conjunto de acciones que formulan e 
implementan las instituciones de gobierno encaminadas o dirigidas a atender las 
demandas o necesidades económicas, políticas, sociales, culturales, entre otras, de 
las personas, grupos o comunidades en situación de discriminación; 

XX. Perspectiva de género, a la metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la 
exclusión de las personas, que se pretende justificar con base en las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres, así ́como las acciones que deben emprenderse 
para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
equidad de género; 

XXI. Programa, al Programa Estatal para la Igualdad y no Discriminación; 

XXII. Reglamento, al Reglamento de esta Ley; 

XXIII. Resolución por disposición, a la resolución emitida por la Unidad 
Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, con carácter vinculante, 
por medio de la cual se declara que se acreditó una conducta o práctica social 
discriminatoria y, por tanto, de manera fundada y motivada se imponen medidas 
administrativas y de reparación a quien resulte responsable de dichas conductas o 
prácticas; 

XXIV. Secretaría, a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, y 

XXV. Unidad Administrativa, a la unidad administrativa de la Secretaría de 
Gobierno a la que se refiere el artículo 27 de la presente Ley. 
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Artículo 3. Corresponde a las autoridades estatales y municipales promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y 
efectivas, para lo cual deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos 
su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva 
participación en la vida política, económica, cultural y social del Estado; debiendo 
promover su participación, así como de las autoridades que integran al Gobierno 
Federal y de los particulares, en la eliminación de esos obstáculos. 

Artículo 4. Las autoridades estatales y municipales adoptarán las medidas 
que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, de conformidad 
con la disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el 
Presupuesto de Egresos del Estado o de cada municipio, según sea el caso, para el 
ejercicio fiscal correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación 
alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Federal, 
la Constitución Local, las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte y haya ratificado.  

Asimismo, en el Presupuesto de Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, 
se incluirán las asignaciones correspondientes para promover las medidas de 
nivelación, de inclusión y acciones afirmativas a que se refiere el Capítulo III de esta 
Ley. 

Artículo 5. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto 
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades en términos del artículo 1°de la Constitución Federal, el 2º de la 
Constitución Local y el artículo 2, fracción XI, de esta Ley. 

Artículo 6. No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que 
tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades. Tampoco será juzgada 
como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y 
objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos. 

Artículo 7. La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación 
de las autoridades estatales y municipales se ajustará a los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como con la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales 
internacionales, las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos 
multilaterales y regionales y demás normativa aplicable. 

Artículo 8. Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia 
a las personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias. 

Artículo 9. En la aplicación de la presente Ley intervendrán las autoridades 
estatales y municipales, así como el Consejo, los Consejos Municipales, la Unidad 
Administrativa y la Instancia Municipal, siendo la Secretaría la autoridad encargada 
de la rectoría de las acciones que por motivo de la presente Ley se realicen. 

Será obligación de las autoridades estatales y municipales establecer, en el 
ámbito de sus competencias, mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, 
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los procedimientos e instrumentos institucionales para promover, respetar, y 
garantizar el derecho a la no discriminación en estricto apego a la Constitución 
Federal, la Constitución Local y la presente Ley, así como proveer los medios de 
defensa necesarios para restituir sus derechos. 

Artículo 10. Para el cumplimiento y ejecución de la presente Ley, el Ejecutivo 
Estatal, a través de la Secretaría, podrá celebrar convenios de colaboración, 
coordinación, concertación o asociación, con las autoridades federales, los 
Ayuntamientos y los Poderes Judicial y Legislativo; así como con los sectores social, 
privado y académico. Así mismo, las Secretarías, Dependencias y Entidades 
Estatales podrán celebrar los actos jurídicos necesarios para tal fin. 

CAPÍTULO II 
DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 

Artículo 11. Con base en el artículo 2, fracción XI, de esta Ley se consideran 
como Discriminación, entre otras, las siguientes acciones u omisiones: 

I. Impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, 
así como a becas e incentivos en los institutos y centros educativos; 

II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se 
asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de 
subordinación; 

III. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de 
acceso, permanencia y ascenso en el mismo; 

IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las 
condiciones laborales para trabajos iguales; 

V. Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitación y de 
formación profesional; 

VI. Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o 
impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos 
y las hijas; 

VII. Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la 
participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de 
sus posibilidades y medios; 

VIII. Impedir la participación bajo condiciones equitativas en asociaciones 
civiles, políticas o de cualquier otra índole; 

IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, 
específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a 
todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de 
políticas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan 
las disposiciones aplicables; 

X. Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y 
disposición de bienes de cualquier otro tipo; 
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XI. Impedir o limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia; 

XII. Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la 
defensa o asistencia; así como a la asistencia de intérpretes o traductores en los 
procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con la normativa 
aplicable; así como el derecho de las niñas y niños a ser escuchados; 

XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, 
dignidad e integridad humana; 

XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja; 

XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los 
medios de comunicación y redes sociales; 

XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión, de prácticas o costumbres religiosas, siempre que 
éstas no atenten contra el orden público; 

XVII. Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad o que estén 
internadas en instituciones de salud o asistencia, cuando así lo soliciten; 

XVIII. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que 
sean establecidos por la normativa estatal y federal, así como instrumentos jurídicos 
internacionales aplicables; 

XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y 
desarrollo integral, especialmente de las niñas y los niños, con base en el interés 
superior de la niñez; 

XX. Impedir el acceso a los programas sociales y a sus beneficios o 
establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos 
que la ley así lo disponga; 

XXI. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios 
de atención médica adecuados, en los casos que la normativa aplicable así lo prevea; 

XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que 
preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los 
espacios públicos; 

XXIII. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la 
información, la tecnología y las comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos 
al público o de uso público; 

XXIV. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de 
condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; 

XXV. Explotar o dar un trato abusivo o degradante a las personas; 

XXVI. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o 
culturales; 

XXVII. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en 
actividades públicas o privadas, en términos de la normativa aplicable; 
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XXVIII. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o 
autorizaciones para el aprovechamiento, administración o usufructo de recursos 
naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XXIX. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la 
exclusión a través de cualquier medio; 

XXX. Realizar o promover violencia física, sexual o psicológica, patrimonial o 
económica por la edad, identidad de género, discapacidad, apariencia física, forma 
de vestir, hablar, gesticular, por asumir públicamente su preferencia u orientación 
sexual o por cualquier otro motivo de discriminación;  

XXXI. Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones, aquellas que 
hayan estado o se encuentren en centros de reclusión o en instituciones de atención 
a personas con discapacidad mental o psicosocial; 

XXXII. Negar la prestación de servicios financieros a personas con 
discapacidad y personas adultas mayores;  

XXXIII. Difundir, sin consentimiento del paciente, información sobre su 
condición de salud; 

XXXIV. Estigmatizar y negar derechos a personas diagnosticadas con 
VIH; 

XXXV.Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones 
de gobierno que  tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas, 
y 

XXXVI. En general, cualquier otro acto u omisión discriminatorio 
análogos a los anteriores en términos del artículo 2, fracción XI, de esta Ley y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO  III 
DE LAS MEDIDAS DE NIVELACIÓN, LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN  

Y LAS ACCIONES AFIRMATIVAS 

Artículo 12. Cada una de las autoridades estatales y municipales y demás 
instancias que estén bajo su regulación o competencia, están obligadas a realizar las 
medidas de nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para 
garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no 
discriminación.   

La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva 
antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva 
en el quehacer público y, de manera particular, en el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo cada una de las autoridades 
estatales y municipales. Por lo tanto, las medidas de nivelación, inclusión y acciones 
afirmativas no se consideran discriminatorias. 

Artículo 13. Las medidas de nivelación, entre otras, incluyen las siguientes: 
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I. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física y de información 
y comunicaciones; 

II. Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad; 

III. Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias 
públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas 
indígenas; 

IV. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicanas en los eventos 
públicos de las autoridades estatales y municipales; 

V. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas; 

VI. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de 
comunicaciones y de información; 

VII. La promoción de la derogación o abrogación de las disposiciones 
normativas que impongan requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a 
escuelas o trabajos, entre otros; 

VIII. La creación de licencias de paternidad, así como la homologación de 
condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en situación de 
discriminación o vulnerabilidad, y 

IX. Las demás que prevean otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 14. Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las 
siguientes: 

I. La educación para la igualdad y la diversidad dentro del Sistema 
Educativo Estatal;  

II. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las 
políticas públicas del derecho a la igualdad y a la no discriminación; 

III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, transfobia, xenofobia, 
misoginia, discriminación por apariencia o el adultocentrismo; 

IV. Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes 
del servicio público con el objeto de combatir actitudes discriminatorias; 

V. El llevar a cabo campañas de difusión al interior de las autoridades 
estatales y municipales, y 

VI. Las demás que prevean otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 15. Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas 
para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a 
grupos en situación de discriminación y subrepresentados, en espacios educativos, 
laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o 
cuotas. 

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas 
pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, del colectivo de la 
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diversidad sexual, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, 
personas adultas mayores, personas diagnosticadas con VIH, personas migrantes y 
demás grupos en situación de vulnerabilidad bajo la perspectiva de género. 

A fin de dar cumplimiento a las acciones afirmativas, en la aplicación de las 
sanciones correspondientes, se deberá tomar en cuenta si la acción discriminatoria 
es una forma de discriminación directa o indirecta, conforme lo establezca el 
Reglamento; además, se deberá tomar en cuenta la edad de las personas a fin de 
aplicar las acciones afirmativas a niñas, niños, adolescentes y personas adultas 
mayores en los ámbitos relevantes. 

Artículo 16. Las autoridades estatales y municipales que adopten medidas de 
nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas, deben reportarlas 
periódicamente al Consejo y a los Consejos Municipales para su registro y monitoreo; 
éstos recabarán, registrarán y tratarán la información en los términos que establezca 
el Reglamento. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO ESTATAL 

SECCIÓN PRIMERA 
DE SU NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES  

Artículo 17. El Consejo Estatal es un órgano plural de consulta, asesoría, 
vinculación y evaluación entre el Gobierno y la sociedad; es el rector de la política 
pública sobre igualdad y no discriminación en el Estado. 

Artículo 18.  El Consejo Estatal tiene como objeto: 

I. Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del Estado; 

II. En el ámbito de su competencia, llevar a cabo las acciones conducentes 
para prevenir y eliminar la discriminación; 

III. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de 
oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio 
estatal, y 

IV. Coordinar las acciones de las Secretarías, Dependencias y Entidades 
de los Poderes Públicos Estatales, en materia de prevención y eliminación de la 
discriminación. 

Artículo 19. El Consejo Estatal tiene las siguientes atribuciones:  

I.Asesorar a la Unidad Administrativa en cuestiones relacionadas con la 
prevención y eliminación de la discriminación; 

II.Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la 
Unidad Administrativa; 

III.Generar y promover políticas públicas, programas, proyectos o acciones cuyo 
objeto o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la 
discriminación; 

IV.Elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan a incorporar la 
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perspectiva de no discriminación en el ámbito de las políticas públicas; 

V.Formular observaciones, sugerencias y directrices a quien omita el 
cumplimiento o desvíe la ejecución del Programa; así como facilitar la articulación de 
acciones y actividades que tengan como finalidad atender su cumplimiento;  

VI.Solicitar auxilio a las autoridades Estatales, a fin de que remitan la información 
que juzgue pertinente sobre la materia, para el desarrollo de su objeto; 

VII.Promover que, en el Presupuesto de Egresos de la Entidad, se destinen los 
recursos necesarios para la efectiva realización de las obligaciones en materia de no 
discriminación;  

VIII.Elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de 
política pública, para prevenir y eliminar la discriminación; 

IX.Promover, a través de las autoridades que integren el Consejo y conforme a 
su competencia, el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y 
divulgación y una cultura de denuncia de prácticas discriminatorias; 

X.Promover que, en los medios de comunicación, se incorporen contenidos 
orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias; 

XI.Promover el uso no sexista del lenguaje y la introducción de formas de 
comunicación incluyentes en el ámbito público y privado; 

XII.Reconocer públicamente a personas que, en lo individual, con sus acciones 
se distingan o se hayan distinguido en su trayectoria, por impulsar una cultura de 
igualdad de oportunidades y de no discriminación y el ejercicio real de los derechos 
de todas las personas; 

XIII.Coadyuvar con la Unidad Administrativa en materia de discriminación 
conforme a su competencia; 

XIV.Proponer a las instituciones del Sistema Educativo Estatal, lineamientos y 
criterios para el diseño, elaboración o aplicación de contenidos, materiales 
pedagógicos y procesos de formación en materia de igualdad y no discriminación, y 

XV.Las demás que le otorgue la normativa aplicable. 

Artículo 20. El Consejo Estatal difundirá periódicamente los avances, 
resultados e impactos de las políticas, programas y acciones en materia de 
prevención y eliminación de la discriminación, a fin de mantener informada a la 
sociedad, conforme lo establezca el Reglamento. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE SU INTEGRACIÓN Y SESIONES  

Artículo 21. El Consejo Estatal se integra de la siguiente forma: 

I. La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien lo presidirá por sí o 
por el representante que designe al efecto;  

II. La persona titular de la Secretaría, quien fungirá como Secretario 
Técnico del Consejo; 
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III. La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

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

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

VI. La persona titular de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder 
Ejecutivo Estatal; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

IX. La persona titular de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos; 

X. La persona titular de la presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos; 

XI. La persona titular de la Dirección General del Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos; 

XII. Una persona representante del Congreso Estatal; 

XIII. Una persona representante del Poder Judicial Estatal; 

XIV. Una persona representante de la Comisión Ejecutiva de Atención y 
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, y 

XV. Tres representantes de la sociedad civil. 

El Consejo Estatal podrá invitar a sus sesiones, con derecho a voz, pero sin 
voto, a representantes de instituciones, asociaciones, organizaciones y personas que 
considere oportunas a fin de que aporten ideas sobre los temas a tratar. 

Por cada integrante propietario habrá un suplente, quien será designado por 
el titular y que contará con las mismas atribuciones que los propietarios. 

Para el caso de que el representante que designe la persona titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para fungir como Presidente del Consejo Estatal sea un integrante 
de éste 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 22. El cargo de integrante del Consejo Estatal será honorífico, por lo 
que no se recibirá retribución, emolumento ni compensación alguna por su 
desempeño.  

Las y los integrantes del Consejo Estatal a que se refieren las fracciones de la 
I a la XIV del artículo que antecede, cuentan con cargo institucional por lo que durarán 
en su encargo por todo el tiempo que subsistan su designación y nombramiento. 
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Los ciudadanos representantes a que hace referencia el artículo anterior serán 
designados conforme lo establezca el Reglamento. 

Artículo 23. Las sesiones del Consejo Estatal se desarrollarán conforme la 
normativa aplicable, debiéndose observar, cuando menos, lo siguiente: 

I. Sesionará válidamente cuando se encuentren presentes más de la 
mitad de sus integrantes, siempre que esté la persona titular de la Presidencia del 
Consejo Estatal o el servidor público que al efecto se designe; 

II. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, 
la persona titular de la Presidencia del Consejo Estatal, tendrá voto de calidad, y 

III. Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se 
llevarán a cabo por lo menos dos veces al año y, las extraordinarias, cuando las 
convoque la persona titular de la Presidencia del Consejo Estatal, a petición de la 
tercera parte de sus integrantes, las veces que sean necesarias, tratándose de un 
asunto imprevisto, de imperiosa necesidad o extrema  urgencia, en la forma y 
términos que establezca la normativa aplicable. 

CAPÍTULO V 
DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

Artículo 24. Los Consejos Municipales son órganos plurales de consulta, 
asesoría, vinculación y evaluación entre los municipios y la sociedad. 

A fin de que en la Entidad se mantengan medidas uniformes de política pública 
sobre acciones antidiscriminatorias, así como la formulación de estrategias 
conjuntas, los Consejos Municipales y el Consejo Estatal deberán realizar los actos 
de coordinación o cooperación necesarios para lograr tal fin.   

Artículo 25. Los Consejos Municipales se integran de la siguiente manera: 

I. La persona titular de la Presidencia Municipal, quien lo presidirá; 

II. La persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento, como secretario 
ejecutivo, que suplirá a la persona titular de la Presidencia Municipal en caso de 
ausencia;  

III. La persona titular de la Instancia Municipal de la Mujer con que, en su 
caso, cuente el Ayuntamiento, de conformidad con la normativa aplicable; 

IV. Las personas titulares de las regidurías del Ayuntamiento, y 

V. Tres representantes de la sociedad civil. 

Los Consejos Municipales desarrollarán sus sesiones y designarán a sus 
integrantes conforme la normativa que al efecto expidan; garantizando en todo caso, 
la representación de los grupos en situación de vulnerabilidad y la igualdad de género 
en su integración.  

Artículo 26. Los Consejos Municipales tienen las siguientes atribuciones: 

I. Fomentar la eliminación de las diferentes formas de discriminación 
conforme lo establecido en la presente Ley; 
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II. Generar y promover políticas públicas, programas, proyectos o 
acciones cuyo objeto o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación 
de la discriminación, así como el derecho a la igualdad; 

III. Elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan a incorporar la 
perspectiva de no discriminación en el ámbito de las políticas públicas; 

IV. Fomentar la igualdad de oportunidades dentro del municipio con 
principal atención a los grupos en situación de discriminación; 

V. Impulsar y promover la capacitación y sensibilización de las personas 
servidoras públicas del Ayuntamiento en temas de igualdad, inclusión y no 
discriminación; 

VI. Promover la presentación de denuncias o quejas por actos 
discriminatorios ante las instancias correspondientes para la defensa del derecho 
a la no discriminación, y 

VII. Las demás que les otorgue la normativa aplicable. 

CAPÍTULO VI 
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y  

LAS INSTANCIAS MUNICIPALES 

Artículo 27. Las atribuciones y funciones que esta Ley le encomienda a la 
Secretaría, serán ejercidas por la Unidad Administrativa que le sea asignada en su 
estructura orgánica; por su parte, los Ayuntamientos establecerán una Instancia 
Municipal correspondiente, en el ámbito de su respectiva competencia. 

La Unidad Administrativa y las Instancias Municipales serán las autoridades 
competentes para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Ley y diversos 
trámites relativos, conforme su respectivo ámbito de competencia, o bien conforme 
los acuerdos de coordinación o cooperación que al efecto se celebren.   

La Unidad Administrativa y las Instancias Municipales regirán sus funciones 
conforme lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa 
aplicable. 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA COMPETENCIA 

Artículo 28. La Unidad Administrativa conocerá de las quejas que se 
interpongan por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, que 
sean atribuidos a particulares, personas físicas o morales, así como a servidores 
públicos y autoridades estatales; imponiendo, en su caso, las medidas 
administrativas y de reparación respectivas, en términos de esta Ley. 

Artículo 29. Las Instancias Municipales conocerán de las quejas que se 
interpongan por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, que 
sean atribuidos a servidores públicos y autoridades municipales; imponiendo, en su 
caso, las medidas administrativas y de reparación respectivas, en términos de esta 
Ley. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DEL OBJETO Y LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 30. La Unidad Administrativa y las Instancias Municipales tienen por 
objeto realizar acciones para prevenir y eliminar toda forma de discriminación e 
intolerancia, garantizando la igualdad de oportunidades entre las personas en el 
Estado. 

Artículo 31. Para el cumplimiento de su objeto, la Secretaría, a través de la 
Unidad Administrativa y los Ayuntamientos, a través de la Instancia Municipal 
respectiva, tendrán las siguientes atribuciones, según corresponda: 

I. Verificar que las autoridades estatales y municipales e instituciones y 
organismos privados, adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la 
discriminación;  

II. Participar en el diseño del Plan Estatal de Desarrollo o el Plan Municipal 
de Desarrollo, según el caso, en los programas que de ellos se deriven y en los 
programas sectoriales, procurando que en su contenido se incorpore la perspectiva 
del derecho a la no discriminación; 

III. Exclusivamente a la Unidad Administrativa, elaborar, coordinar y 
supervisar la instrumentación del Programa, que tendrá el carácter de especial y de 
cumplimiento obligatorio, de conformidad con la Ley Estatal de Planeación; 

IV. Desarrollar acciones y estrategias de promoción cultural que incentiven 
el uso de espacios, obras, arte y otras expresiones para sensibilizar sobre la 
importancia del respeto a la diversidad y la participación de la sociedad en pro de la 
igualdad y la no discriminación; 

V. Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de 
difusión y divulgación; 

VI. Celebrar convenios para llevar a cabo procesos de formación que 
fortalezcan la multiplicación y profesionalización de recursos en la materia; 

VII. Difundir las obligaciones asumidas por el Estado Mexicano en los 
instrumentos internacionales que establecen disposiciones en materia de no 
discriminación, así como promover su cumplimiento por parte de las autoridades 
estatales y municipales, para lo cual podrá formular observaciones generales o 
particulares; 

VIII. Elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la 
no discriminación que sean de interés público; 

IX. Efectuar, fomentar, coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre 
el derecho a la no discriminación; 

X. Exclusivamente a la Unidad Administrativa, emitir opiniones con 
relación a los proyectos de reformas en la materia que se presenten en el Congreso 
Estatal; 

XI. Promover en las instituciones públicas y privadas y organizaciones de 
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la sociedad civil la aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y 
experiencias exitosas en materia de no discriminación; 

XII. Establecer una estrategia que permita a las instituciones públicas, 
privadas y organizaciones sociales, llevar a cabo programas y medidas para prevenir 
y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y 
presupuestos; 

XIII. Sensibilizar, capacitar y formar a servidores públicos en materia de no 
discriminación; 

XIV. Instrumentar la profesionalización y formación permanente de su 
personal;  

XV. Elaborar programas de formación para las personas y organizaciones 
de la sociedad civil a fin de generar activos y recursos multiplicadores capaces de 
promover y defender el derecho a la igualdad y no discriminación;  

XVI. Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación que se 
presenten, cometidos por servidores públicos y autoridades estatales y municipales 
o particulares y velar porque se garantice el cumplimiento de todas sus resoluciones, 
en ámbito de su competencia o jurisdicción; 

XVII. Emitir Resoluciones por Disposición, informes especiales y, en su caso, 
establecer medidas administrativas y de reparación en contra de servidores públicos, 
autoridades estatales o municipales, así como particulares, según corresponda el 
ámbito de su competencia, en caso de que hayan cometido alguna acción u omisión 
de discriminación previstas en esta Ley; 

XVIII. Orientar y canalizar a las personas, grupos y comunidades a la instancia 
correspondiente en caso de que no surta la competencia de la Unidad Administrativa 
o la Instancia Municipal; 

XIX. Promover la presentación de denuncias, quejas o alguna otra instancia, 
por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en esta Ley u otras 
disposiciones jurídicas; así como ejercer ante las autoridades competentes acciones 
colectivas para la defensa del derecho a la no discriminación; 

XX. Celebrar convenios de colaboración con las autoridades federales, 
estatales y municipales, con los órganos de la Administración Pública de la Entidad, 
con particulares, con organismos internacionales u organizaciones de la sociedad 
civil, a fin de dar cumplimiento a su objeto; 

XXI. Proporcionar orientación, formación y capacitación bajo diversas 
modalidades, a fin de lograr la erradicación de la discriminación en la Entidad, y 

XXII. Las demás que les otorgue la normativa aplicable. 
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CAPÍTULO VII 
DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 32. Las quejas se tramitarán y sustanciarán conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento. El procedimiento será breve y sencillo, y se regirá por los principios 
pro persona, de inmediatez, concentración, eficacia, profesionalismo, buena fe, 
gratuidad y suplencia de la deficiencia de la queja. En todo caso, deberán de observar 
lo dispuesto por la presente Ley. 

Artículo 33. Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos, 
omisiones, prácticas sociales discriminatorias o por actos de discriminación, directa 
o indirecta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley, ante la 
Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, ya sea 
directamente o por medio de su representante. 

Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar quejas en los 
términos del Reglamento, designando un representante. 

Cuando fueren varias las personas peticionarias que formulan una misma 
queja, nombrarán a una persona representante común; la omisión dará lugar a que 
la Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, la designen de 
entre aquéllas, con quien se practicarán las notificaciones. 

Artículo 34. La Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda, podrán proporcionar orientación a las personas peticionarias o 
agraviadas, dependiendo el caso, respecto a los derechos que les asisten y los 
medios para hacerlos valer y, en su caso, las canalizará ante las instancias 
correspondientes en la defensa de los citados derechos. 

Artículo 35. La Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda, iniciarán sus actuaciones a petición de parte; pero podrán actuar de 
oficio en aquellos casos en que así lo determinen, mediante acuerdo fundado y 
motivado. 

Las imputaciones se harán del conocimiento de los particulares, servidores 
públicos o autoridades estatales o municipales, a quienes se atribuyan éstas, a su 
superior jerárquico o a su respectivo representante legal, según sea el caso; lo 
anterior para que rindan un informe por escrito en donde afirmen, refuten o nieguen 
todos y cada uno de los hechos, actos, omisiones o prácticas discriminatorias 
imputadas, además de detallar y documentar los antecedentes del asunto, sus 
fundamentos y motivaciones y, en su caso, expongan y proporcionen los elementos 
jurídicos o de otra naturaleza que sustenten su informe, así como los demás que 
consideren necesarios. 

Artículo 36. Tanto los particulares como los servidores públicos y autoridades 
estatales o municipales, están obligados a auxiliar a la Unidad Administrativa o la 
Instancia Municipal, según corresponda, en el desempeño de sus funciones y a rendir 
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los informes que se les soliciten en los términos requeridos, conforme lo dispuesto 
en el Reglamento. 

En el supuesto de que las autoridades o servidores públicos sean omisos para 
atender los requerimientos de la Unidad Administrativa o Instancia Municipal, según 
corresponda, se informará a su superior jerárquico y, en caso de continuar con el 
incumplimiento, se dará vista a la autoridad sancionadora competente para lo 
conducente, en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Artículo 37.  La prescripción de la queja se surtirá conforme lo disponga el 
Reglamento.  

Artículo 38. La forma de presentación de las quejas, su prevención, 
aclaración, admisión, registro y presupuestos de procedencia, se establecerán en el 
Reglamento. 

La reserva de los datos procederá sólo en los casos en que con ello no se 
imposibilite la investigación de la queja o la actuación en la Unidad Administrativa o 
la Instancia Municipal, según corresponda. 

Artículo 39. Si la Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda, no resultan competentes o no se trata de un acto, omisión o práctica 
social discriminatoria, podrán brindar a la parte interesada la orientación necesaria 
para que, en su caso, acuda ante la autoridad a la cual le corresponda conocer de su 
asunto. 

Artículo 40. En ningún momento la presentación de una queja ante la Unidad 
Administrativa o la Instancia Municipal, interrumpirá la prescripción de las acciones 
judiciales o recursos administrativos previstos por la normativa correspondiente. 

Artículo 41. La Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda, podrán excusarse de conocer de un determinado caso, conforme lo 
dispuesto en el Reglamento. Los particulares que consideren haber sido 
discriminados por actos de autoridades o de servidores públicos, estatales o 
municipales, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, podrán acudir en 
queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; si ésta fuera 
admitida, la Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, 
estará impedida para conocer de los mismos hechos que dieron fundamento a la 
queja. 

Artículo 42. Cuando se presenten dos o más quejas que se refieran a los 
mismos hechos, actos, omisiones o prácticas sociales presuntamente 
discriminatorias, la Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda, a su juicio, podrá acumularlas para su trámite y resolución, cuando 
reúnan los requisitos de procedibilidad y proporcionen elementos relevantes al caso 
que se investiga, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SUSTANCIACIÓN 

Artículo 43. La persona titular de la Unidad Administrativa o la Instancia 
Municipal, según corresponda, que tenga a su cargo la tramitación de expedientes 
de queja, así como el personal que al efecto se designe, tendrán en sus actuaciones 
fe pública para certificar la veracidad de hechos relacionados; las orientaciones que 
se proporcionen, la verificación de medidas administrativas y de reparación, entre 
otras necesarias para la debida sustanciación del procedimiento. 

Para los efectos de esta Ley, la fe pública consistirá en la facultad de autenticar 
documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén 
aconteciendo en su presencia. 

Artículo 44. En los casos que sean considerados como graves por la Unidad 
Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, se podrá solicitar, a 
cualquier particular o autoridad, la adopción de las medidas precautorias o cautelares 
necesarias para evitar consecuencias de difícil o imposible reparación. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA CONCILIACIÓN 

Artículo 45. La conciliación es la etapa del procedimiento de queja por medio 
del cual personal de la Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda, en los casos que sea procedente, intenta avenir a las partes para 
resolverla, a través de alguna de las soluciones que se propongan, mismas que 
siempre velarán por la máxima protección de los derechos de las personas 
presuntamente víctimas de conductas o prácticas sociales discriminatorias. Su 
sustanciación y requisitos se establecerán en  el Reglamento. 

Artículo 46. En el caso de que las partes residan fuera del domicilio de la 
Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, la conciliación 
podrá efectuarse por escrito, medios electrónicos u otros, con la intermediación de 
éstas. 

Artículo 47. De lograrse un acuerdo conciliatorio entre las partes, se suscribirá 
un convenio que tendrá la calidad de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución, 
debiendo la Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, dictar 
un acuerdo de conclusión del expediente de queja, sin que sea admisible recurso 
alguno, quedando sujeto el convenio a seguimiento hasta su total cumplimiento. 

En el supuesto de que la Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda, verifiquen la falta de cumplimiento de lo convenido, su ejecución podrá 
promoverse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo, 
a elección de la parte interesada o por la persona que designe la Unidad 
Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, a petición de aquella. 
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SECCIÓN CUARTA 
DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 48. De no lograrse conciliación entre las partes, se abrirá la etapa de 
la investigación o se dictará de inmediato la determinación respecto de la queja, 
siempre que la Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, 
consideren que se cuenta con los elementos o pruebas necesarios para ello. 

Artículo 49. La Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda, efectuarán la investigación, para lo cual tendrán las siguientes 
atribuciones: 

I. Solicitar a las autoridades o personas a los que se atribuyen los hechos 
motivo de queja la remisión de informes complementarios y documentos relacionados 
con el asunto materia de la investigación; 

II. Solicitar a otros particulares, servidores públicos o autoridades 
estatales o municipales que puedan tener relación con los hechos o motivos de la 
queja, la remisión de informes o documentos vinculados con el asunto; 

III. Realizar la investigación sin que sea impedimento para ello el carácter 
confidencial o reservado de la información; sin embargo, la Unidad Administrativa o 
la Instancia Municipal, según corresponda, deberán manejarla con la más estricta 
confidencialidad y apego a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos; 

IV. Practicar inspecciones en los lugares en que se presume ocurrieron los 
hechos, así como en los archivos de particulares, autoridades, o servidores públicos 
imputados. En su caso, se asistirá de personal técnico o profesional especializado; 

V. Citar a las personas que deban comparecer como testigos o peritos en 
la investigación, y 

VI. Las demás acciones que se estimen convenientes para el mejor 
conocimiento del asunto. 

Artículo 50. Para documentar debidamente las evidencias, la Unidad 
Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, podrán solicitar la 
rendición y desahogo de todas aquellas pruebas que estimen necesarias, conforme 
lo establezca el Reglamento. 

Artículo 51. Las pruebas que se presenten por las partes así como aquellas 
que de oficio se alleguen la Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la 
lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre 
los hechos motivo de queja, conforme lo establecido en el Reglamento. 
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SECCIÓN QUINTA 
DE LA RESOLUCIÓN POR DISPOSICIÓN 

Artículo 52. Las Resoluciones por Disposición que emitan la Unidad 
Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, estarán basadas en las 
constancias del expediente de queja. 

Artículo 53. La Resolución por Disposición contendrá, cuando menos, una 
síntesis de los puntos controvertidos, las motivaciones y los fundamentos de derecho 
que correspondan, así como los puntos resolutivos en los que con toda claridad se 
precisará su alcance. En la construcción de los argumentos que la funden y motiven, 
se atenderá a los criterios y principios de interpretación dispuestos en esta Ley. 

Artículo 54. La Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda, podrán dictar acuerdos de trámite en el curso del procedimiento de 
queja, los cuales serán obligatorios para las partes; su incumplimiento traerá 
aparejadas las medidas administrativas y responsabilidades señaladas en este 
ordenamiento y su Reglamento. 

Artículo 55. Si al concluir la investigación no se logra comprobar que se hayan 
cometido los actos, omisiones o prácticas discriminatorias imputadas, la Unidad 
Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda,  dictarán un acuerdo de 
no discriminación, conforme los requisitos señalados en el Reglamento. 

Artículo 56. Si una vez finalizada la investigación, la Unidad Administrativa o 
la Instancia Municipal, según corresponda, comprueban los actos, omisiones o 
prácticas sociales discriminatorias imputados, dictarán la correspondiente Resolución 
por Disposición, en la cual se señalarán, además de lo previsto por el artículo 53 que 
antecede, las medidas administrativas y de reparación a que se refiere el Capítulo 
correspondiente de esta Ley, así como los demás requisitos previstos en el 
Reglamento. 

La notificación de la Resolución por Disposición se realizará conforme lo 
previsto en el Reglamento para el efecto. 

Artículo 57. Con la finalidad de visibilizar y hacer del conocimiento de la 
opinión pública aquellos casos relacionados con presuntos actos, omisiones o 
prácticas sociales discriminatorias que a juicio de la Unidad Administrativa o la 
Instancia Municipal, según corresponda, sean graves, reiterativos o que tengan una 
especial trascendencia, podrá emitir informes especiales en los que se expondrán los 
resultados de las investigaciones; en su caso, las omisiones u obstáculos atribuibles 
a particulares y servidores públicos; estableciendo además, propuestas de acciones 
y medidas para lograr condiciones de igualdad y no discriminación. 

Artículo 58. Los servidores públicos estatales o municipales a quienes se les 
compruebe haber cometido actos, omisiones o prácticas discriminatorias, además de 
las medidas administrativas y de reparación que se les imponga, quedarán sujetas a 
las responsabilidades a que haya lugar, en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Para los efectos del párrafo anterior la Unidad Administrativa o la Instancia 
Municipal, según corresponda, enviarán copia certificada de la Resolución por 
Disposición a la autoridad sancionadora competente, la que constituirá prueba plena 
dentro del procedimiento respectivo. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE REPARACIÓN Y LOS CRITERIOS 

PARA SU IMPOSICIÓN 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE REPARACIÓN 

Artículo 59. La Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda, dispondrán la adopción de las siguientes medidas administrativas para 
prevenir y eliminar la discriminación: 

I. La impartición de cursos o talleres que promuevan el derecho a la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades; 

II. La fijación de carteles donde se señale que en ese establecimiento, 
asociación o institución se realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas 
discriminatorias o mediante los que se promueva la igualdad y la no discriminación; 

III. La presencia de personal de la Unidad Administrativa o la Instancia 
Municipal, según corresponda, para promover y verificar la adopción de medidas a 
favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de 
discriminación;  

IV. La difusión de la versión pública de la Resolución por Disposición 
correspondiente, en el medio de difusión de la Unidad Administrativa o la Instancia 
Municipal, según corresponda, y  

V. La publicación o difusión de una síntesis de la Resolución por 
Disposición en los medios impresos o electrónicos de comunicación que se estime 
pertinente. 

Artículo 60. La Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según 
corresponda y cuando resulte procedente, podrán imponer las siguientes medidas de 
reparación: 

I. Restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social 
discriminatoria; 

II. Compensación por el daño ocasionado; 

III. Amonestación pública; 

IV. Disculpa pública o privada, y 

V. Garantía de no repetición del acto, omisión o práctica discriminatoria. 

Artículo 61. Las medidas administrativas y de reparación señaladas se 
impondrán sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil, penal, o de 
cualquier otra naturaleza a que hubiere lugar y resulte concomitante. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE REPARACIÓN 

Artículo 62. Para la imposición de las medidas administrativas y de 
reparación, se tendrá en consideración: 

I. La gravedad de la conducta o práctica social discriminatoria; 

II. La concurrencia de dos o más motivos o formas de discriminación;  

III. La reincidencia, entendiéndose por ésta cuando la misma persona 
incurra en igual, semejante o nueva violación al derecho a la no discriminación, sea 
en perjuicio de la misma o diferente parte agraviada, y 

IV. El efecto producido por la conducta o práctica social discriminatoria. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA  EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS  

Y DE REPARACIÓN 

Artículo 63. Tratándose de servidores públicos, la omisión en el cumplimiento 
a la Resolución por Disposición en el plazo concedido, dará lugar a que la Unidad 
Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, lo hagan del 
conocimiento a la autoridad sancionadora competente para que proceda conforme a 
sus atribuciones.  

Si se trata de particulares, personas físicas o morales, que omitan cumplir, 
total o parcialmente, la Resolución por Disposición; la Unidad Administrativa o la 
Instancia Municipal, según corresponda, podrán dar vista a la autoridad competente 
por la desobediencia en que haya incurrido.  

La Unidad Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, tendrán 
a su cargo la aplicación de las medidas administrativas y de reparación prevista en 
los artículos anteriores.  

Artículo 64. Independientemente de la aplicación de las medidas 
administrativas y de reparación, previstas en la presente Ley, los costos que se 
generen por esos conceptos deberán ser asumidos por la persona a la que se le haya 
imputado el acto, omisión o práctica social discriminatoria.  

CAPÍTULO IX 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 65. Contra las resoluciones y actos de la Unidad Administrativa o de 
la Instancia Municipal, según corresponda, las personas interesadas podrán 
interponer el recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
y, de manera supletoria, en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase la presente Ley al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a), b) y 
c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. La presente Ley iniciará su vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del estado de Morelos. 

TERCERA. Se abroga la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de 
Discriminación en el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5110, el catorce de agosto de 2013, y se derogan todas las 
disposiciones de igual o menor rango jerárquico normativo que se opongan al 
presente Decreto. 

CUARTA. Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley se deberá de expedir su 
Reglamento; por su parte, la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal 
deberá, además, adecuar su normativa interna conforme lo previsto en la presente 
Ley. 

Recinto Legislativo a los 27 días del mes de Febrero de 2015. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

 
DIP. BLANCA MARIA GONZALEZ 

RUIZ 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 

EQUIDAD DE GENERO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMAN 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD DE GENERO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios. 
 
 

PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS EN LA LII LEGISLATURA 
PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las Entidades 
Federativa y los Municipios, enviada por la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo 135 de la 
Constitución Federal. 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, y 60, 
fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51; 53, 
fracción IX; 54, fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

ANALISIS DE MINUTA 

I.- ANTECEDENTES. 

A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL. 

1. Con fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce, el Diputado Héctor 
Gutiérrez de la Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario, 
en la Cámara de Diputados presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, a la cual se adhirieron Diputados y Senadores de 
distintos Grupos Parlamentarios. 

2.  Con fecha veintiocho de enero 32 , la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó el Dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.    

 

 

                                                           
32 La mención de fechas se refiere a 2015. 
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3. En Sesión celebrada el cinco de febrero, la Cámara de Diputados validó 
el Dictamen aprobatorio de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

4. Con fecha diez de febrero, fue recibido en la Cámara de Senadores, el 
Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
mismo que por acuerdo de Sesión del Pleno de esa misma fecha fue turnado a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

5. En Sesión celebrada con fecha doce de febrero, las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores, aprobaron el Dictamen de la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 6. En Sesión celebrada con fecha diecisiete de febrero, el Pleno de la 
Cámara de Senadores, aprobó el Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL.  

1. Con fecha diecisiete de febrero, se remitió mediante oficio número DGPL-
2P3A.990.16, signado por el Senador Luis Sánchez Jiménez, al C. Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el expediente con la Minuta de 
Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual fue recibida el 
pasado veinte de febrero. 

2. En Sesión celebrada con fecha veinticinco de febrero, el Pleno de la Cámara 
de Diputados del Estado de Morelos, determinó turnar a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, para su dictaminación correspondiente. 
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II.- MATERIA DE LA MINUTA. 

A manera de síntesis el Congreso General propone Reformar y Adicionar 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con 
el propósito de establecer reglas claras, requisitos y límites al endeudamiento en el 
que incurren los tres niveles de gobierno.     

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

El Congreso General con su propuesta pretende reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:  

- Fortalecer la previsión constitucional sobre las actividades de 
fiscalización de la contratación y aplicación de recursos provenientes de 
financiamiento público en los ámbitos federal y de los Estados y Municipios, que 
corresponde a las entidades de fiscalización superior de la Federación y de los 
Estados 

- Establecer, bajo la premisa de que el endeudamiento público de las 
Entidades Federativas entraña elementos de interés para las finanzas públicas 
nacionales, la atribución del Poder Legislativo Federal para expedir normas de 
endeudamiento de los Estados, los Municipios y el Distrito Federal. 

- Establecer el concepto de “mejores condiciones del mercado” para 
llevar a cabo operaciones de financiamiento público. 

- Especificar la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo 
que hagan de recursos y de la deuda pública. 

IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA. 

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 Minuta con proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
remitida por la Cámara de Senadores del Congreso General, para determinar sobre 
el sentido del voto que emite esta Soberanía, de acuerdo a los siguientes 
razonamientos:   

En primer lugar, cabe hacer mención de las propuestas principales en cada 
uno de los artículos a reformar o adicionar. 

Respecto del artículo 25: 

- Se adiciona un segundo párrafo para establecer que el Estado en sus 
tres niveles de gobierno, debe de velar por el cuidado de la estabilidad de las finanzas 
públicas, revisando en qué se destina el gasto público, ofreciendo más transparencia 
a la población, evitando el desvío de recursos. 
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Respecto del artículo 73: 

Establece la bases generales para regular la deuda pública de los Estados, del 
Distrito Federal y los Municipios, en los siguientes aspectos: 

- Los límites y modalidades bajo los cuales podrán afectar sus 
respectivas participaciones para cubrir empréstitos y obligaciones de pago que 
contraigan. 

- La obligación de inscribir y publicar todos los empréstitos y obligaciones 
de pago en un registro único. 

- Un “sistema de alerta” sobre el manejo de la deuda. 

- Las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan dichas 
disposiciones. 

Respecto del artículo 73: 

- La Auditoría Superior de la Federación, podrá fiscalizar directamente a 
los Estados, a los Municipios, al Distrito Federal, en caso de que el Gobierno Federal 
sea el garante de un préstamo otorgado a los mismos. 

Respecto del artículo 108: 

- Se propone adicionar un cuarto párrafo, que mandate a los gobiernos 
locales que contemplen en sus Constituciones, la responsabilidad en que incurren 
los servidores públicos  de los Estados y de los Municipios, por el manejo indebido 
de recursos y de la deuda pública. 

Respecto del artículo 116: 

- La propuesta consiste en reformar el párrafo sexto de la fracción II, para 
fortalecer la rendición de cuentas en el uso del endeudamiento público, al concederle 
atribuciones a las entidades de fiscalización de los Estados para fiscalizar las 
acciones de los Estados y los Municipios, en materia de fondos, recursos federales, 
locales y deuda pública. 

Respecto del artículo 117: 

- Las legislaturas locales tendrán que aprobar los empréstitos y 
obligaciones por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previo 
análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía 
o el establecimiento de la fuente de pago. 

- Se precisa que, además de contraer endeudamientos para financiar 
inversiones públicas productivas, podrán realizar operaciones de refinanciamiento y 
reestructura, siempre y cuando, las realicen bajo las mejores condiciones de 
mercado. 

- Se prohíbe expresamente que se destinen los recursos de los 
empréstitos a cubrir gastos corriente, como un principio básico de responsabilidad 
fiscal. 
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- Se faculta a los gobiernos estatales para otorgar garantías a los 
municipios, con el objeto de facilitar el acceso al crédito de los mismos, bajo 
condiciones financieras más favorables. 

De lo anterior, se desprende que la intención del Congreso Federal, fue la de 
establecer reglas claras a las Entidades Federativas y los Municipios para contratar 
deuda pública, ya que si no existe una adecuada planeación o se presenta una mala 
administración de la misma, puede producir consecuencias lesivas en sus finanzas, 
afectando su equilibrio presupuestal y, como consecuencia, poniendo en riesgo el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53; 60 fracción II,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51; 
53, fracción IX; 54 fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LII Legislatura: 

APRUEBAN LA MINUTA EN LO REFERENTE AL TEMA DE DISCIPLINA 
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, CON EL 
PROPÓSITO DE ESTABLECER REGLAS CLARAS, REQUISITOS Y LÍMITES AL 
ENDEUDAMIENTO EN EL QUE INCURREN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, 
MEDIANTE LA REFORMA Y ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODA VEZ 
QUE DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA MINUTA CON PROYECTO DECRETO DE 
REFORMA LAS DISPOSICIONES A ADICIONAR Y REFORMAR, TIENEN COMO 
PROPÓSITO ESTABLECER REGLAS CLARAS A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS PARA CONTRATAR DEUDA PÚBLICA, YA 
QUE SI NO EXISTE UNA ADECUADA PLANEACIÓN O SE PRESENTA UNA 
MALA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, PUEDE PRODUCIR CONSECUENCIAS 
LESIVAS EN SUS FINANZAS, AFECTANDO SU EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y, 
COMO CONSECUENCIA, PONEN EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES, LO ANTERIOR ACORDE A LAS CONSIDERACIONES 
EXPUESTAS EN LA PARTE VALORATIVA DEL PRESENTE, lo que se hace del 
conocimiento al tenor siguiente: 

PRIMERO.- Se aprueba en lo general LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73; 
LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 79; 
EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 108; EL PÁRRAFO SEXTO DE LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116; Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN 
VIII DEL ARTÍCULO 117; Y SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 25; 
UNA FRACCIÓN XXIX-V AL ARTÍCULO 73; Y LOS PÁRRAFOS TERCERO Y 
CUARTO A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCUO 117 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en lo referente al tema de 
disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con el propósito 
de establecer reglas claras, requisitos y límites al endeudamiento en el que incurren 
los tres niveles de gobierno. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

337 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de Senadores del Congreso 
General que el Congreso del Estado de Morelos emite su voto en términos del 
artículo precedente.  

TERCERO.- Comuníquese a la Cámara de Senadores del Congreso 
General que el Congreso del Estado de Morelos, para los efectos conducentes que 
el presente da respuesta al oficio número DGPL-2P3A.-990.16, enviado por la citada 
Cámara, mediante el cual se le exhorta a esta Soberanía en uso de sus atribuciones 
constitucionales para la emisión del voto referente al proyecto de decreto por el que 
se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.  

Recinto Legislativo a los 03 días del mes de marzo de dos mil quince. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal 
___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario 

________________________________ 
Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen que contiene el acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, 
mediante el cual se concede la ampliación de la solicitud de licencia temporal 
al diputado Alfonso Miranda Gallegos. 
 

A la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, fue 
entregada la solicitud de ampliación de licencia temporal del Diputado con licencia 
Alfonso Miranda Gallegos, en términos de lo dispuesto por los artículos 40 fracción 
XXX, 56 fracción VII de la Constitución Local, así como en los numerales 18 fracción 
VII, 24, párrafo primero, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 
y 19 fracción IV del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por lo que 
se procedió a su estudio y determinación en base a los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S 

I.- Con fecha cuatro de marzo del dos mil quince se aprobó por unanimidad  el 
dictamen que presentan los integrantes de la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se concede licencia temporal a 
los diputados: Juan Ángel Flores Bustamante, Raúl Tadeo Nava, Rosalina Mazarí 
Espín, Roberto Carlos Yáñez Moreno, Humberto Segura Guerrero, José Manuel 
Agüero Tovar, Amelia Marín Méndez, Fernando Guadarrama Figueroa, Joaquín 
Carpintero Salazar, Alfonso Miranda Gallegos y Antonio Rodríguez Rodríguez, 
integrantes de la LII Legislatura. 

II.-  En La aprobación del acuerdo de fecha 04 de marzo del presente año, en 
su artículo decimo establece el plazo a el legislador para separarse del cargo, a partir 
del día ocho de marzo y hasta el día trece de abril del año dos mil quince. 

III.- Con fecha diez de marzo del año en curso, ingresa a esté órgano la 
Solicitud del Diputado con Licencia Alfonso Miranda Gallegos, para solicitar la 
ampliación de la licencia temporal que le fue concedida por la aprobación del pleno 
del Congreso del Estado, al Dictamen emanado de la Junta Política. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA.- Este Órgano de Gobierno en términos de lo dispuesto por el 
artículo 50 fracción II inciso B de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, es 
competente para conocer de la solicitud de permisos y licencias que presenten el 
Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, los Diputados y demás servidores 
públicos, con el fin de estimar su procedencia y someterla a la aprobación del Pleno 
del Congreso o de la Diputación Permanente, según corresponda en cada caso.  

SEGUNDA.- Es prerrogativa constitucional del Pleno o de la Diputación 
Permanente,  conceder o no las licencias de carácter temporal o definitivas que 
soliciten los Diputados del Congreso, en términos de lo preceptuado en la fracción 
XXX del artículo 40 y 56 fracción VII de nuestra Carta Magna, previa deliberación de 
la Junta Política y de Gobierno, que para tal efecto elaborará el dictamen que 
corresponda en derecho. 

TERCERA.- Es derecho de los Diputados establecido en la fracción VII del 
artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, solicitar 
licencias al cargo por un tiempo o de forma definitiva, sin que para ello medie razón 
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alguna, requisito o fundamento exigido por la norma. Es decir, que basta la sola 
petición del Legislador para que esta deba ser concedida.  

CUARTA.- Los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno, encontramos 
congruente con nuestro sistema jurídico, la solicitud del Diputado con licencia para 
ampliar su temporalidad, derecho que les concede nuestra ley reglamentaria, y 
porque las causas expresadas por cada una de ellos son razonables y apegadas a 
la norma. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40 fracción XXX y 56 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como en el ordinal 18 fracción VII, 24 y 50 fracción II inciso 
B de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, emite el siguiente: 

D I C T A M E N 

PRIMERO.- Se le otorga ampliación de su licencia temporal al Diputado con 
licencia Alfonso Miranda Gallegos, que surtirá efectos a partir del ocho de marzo 
hasta el ocho de junio del año dos mil quince. 

SEGUNDO.- Este dictamen surtirá efectos inmediatamente sea aprobado. 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Legislativa y en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 

Salón de reuniones de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de 
Morelos, a los once días del mes de marzo de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO 
 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

 DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
SECRETARIA DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 
 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

 
 

DIP. ANGEL GARCÍA YAÑEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 125 

 

340 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Dictamen que contiene el acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, 
mediante el cual se concede licencia temporal al diputado Matías Nazario 
Morales, integrante de la LII Legislatura. 
 

A la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, fue 
entregada la solicitud de Licencia Temporal al Matías Nazario Morales, integrante 
de la LII Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 40 fracción XXX, 
56 fracción VII de la Constitución Local, así como en los numerales 18 fracción VII, 
24, párrafo primero, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 19 
fracción IV del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por lo que se 
procedió a su estudio y determinación en base a los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S 

I.- Mediante oficio de fecha cuatro de marzo del año dos mil quince se recibió  
en este Órgano de Gobierno, la Solicitud de licencia temporal del Diputado Matías 
Nazario Morales, que surtirá efecto a partir del día cuatro de marzo hasta el ocho de 
junio del año dos mil quince,  en virtud de ser postulado para un cargo de elección 
popular en el proceso electoral 2015. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA.- Este Órgano de Gobierno en términos de lo dispuesto por el 
artículo 50 fracción II inciso B de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, es 
competente para conocer de la solicitud de permisos y licencias que presenten el 
Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, los Diputados y demás servidores 
públicos, con el fin de estimar su procedencia y someterla a la aprobación del Pleno 
del Congreso o de la Diputación Permanente, según corresponda en cada caso.  

SEGUNDA.- Es prerrogativa constitucional del Pleno o de la Diputación 
Permanente,  conceder o no las licencias de carácter temporal o definitivas que 
soliciten los Diputados del Congreso, en términos de lo preceptuado en la fracción 
XXX del artículo 40 y 56 fracción VII de nuestra Carta Magna, previa deliberación de 
la Junta Política y de Gobierno, que para tal efecto elaborará el dictamen que 
corresponda en derecho. 

TERCERA.- Es derecho de los Diputados establecido en la fracción VII del 
artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, solicitar 
licencia para separarse del cargo, sin que para ello medie razón alguna, requisito o 
fundamento exigido por la norma. Es decir, que basta la sola petición del Legislador 
para que esta deba ser concedida.  

CUARTA.- En el caso que nos ocupa, el Legislador Matías Nazario Morales,   
ha expresado que requiere de una licencia temporal, en virtud de ser postulado para 
un cargo de elección popular en el proceso electoral, de forma tal que la solicita a 
partir del día cuatro de marzo hasta el ocho de junio del año dos mil quince. 

QUINTA.- Los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno, encontramos 
congruente y fundamentada la petición del Legislador de acuerdo a la norma,  en 
razón a que es un derecho de los Legisladores solicitar en cualquier tiempo licencia 
al cargo, además de que la motivación expresada por el promovente está ajustada a 
derecho, pues conforme a nuestro sistema jurídico, todos los ciudadanos gozan de 
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plenas garantías para participar en la actividad política de la Nación y en particular a 
hacerlo de manera activa dentro de los Partidos Políticos. 

Por lo anteriormente motivado y fundado, esta Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40 fracción XXX y 56 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como en el ordinal 18 fracción VII, 24 y 50 fracción II inciso 
b de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,   emite el siguiente:  

D I C T A M E N 

PRIMERO.- Se concede licencia  temporal   a partir del día cuatro de marzo 
hasta el ocho de junio del año dos mil quince, al Diputado Matías Nazario Morales, 
integrante de la LII Legislatura. 

SEGUNDO.-  El diputado propietario mencionado en este dictamen, que ahora 
se separan temporalmente de su cargo, podrá reintegrarse a los trabajos legislativos 
en la fecha señalada o bien antes del término aprobado, siempre y cuando presenten 
por escrito el aviso correspondiente con diez días de anticipación al día que 
pretendan su reintegración.  

TERCERO.- Este dictamen surtirá efectos inmediatamente sea aprobado. 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Legislativa y en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”. 

Salón de reuniones de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de 
Morelos, a los  once días del mes de marzo del año  dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO 
 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

 DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
SECRETARIA DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 
 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

 
 

DIP. ANGEL GARCÍA YAÑEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Comisión de la Juventud, relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular de Poder Ejecutivo a la Ley de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción I del artículo 13; se adiciona una fracción para ser XVII, recorriéndose 
en su orden las fracciones que eran XVII y XVIII para ser XVIII y XIX en el artículo 
14; y se reforma la fracción III del artículo 37; todos en la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 6 del decreto número mil ciento ochenta y tres por el 
que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona una 
fracción para ser la VII, recorriéndose en su orden las anteriores fracciones VII 
y VIII para ser VIII y IX en el artículo 5, y se reforma la fracción XIV del artículo 
18 del decreto número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 72; y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en 
su orden el que era segundo párrafo para quedar como tercero, en el artículo 
113 Bis; ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona el 
artículo 18 Bis al decreto número mil ciento ochenta y tres por el que se crea la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico; se adiciona el artículo 9 Bis al decreto 
por el que se crea el organismo descentralizado denominado Servicios de 
Salud de Morelos; y se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que crea el Organismo 
Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman el 
artículo 93, el segundo párrafo del artículo 128, el artículo 223, la fracción V del 
artículo 283, el artículo 287 y segundo  párrafo del artículo 342 y se deroga el 
artículo 119, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman las 
fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 7, el párrafo inicial y las fracciones 
IX y XIII del artículo 12, los artículos 30 y 57 y la fracción I del artículo 64 todos 
de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
artículo 39 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al  punto de acuerdo 
para exhortar a la Secretaría de Salud, a efecto de que inicie una campaña 
intensiva de prevención a la población del Estado de Morelos, mediante la cual 
se den a conocer los síntomas y las medidas de reacción que debe haber por 
posibles casos de contagio al Ébola. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
artículo 51 Bis a la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción III del artículo 110 y las fracciones IV y VI del artículo 146 y se adiciona 
una fracción para ser la VI y se recorre en su orden las fracciones VI a VIII, para 
ser VII a IX en el artículo 20 y se adiciona un artículo 353 Bis de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

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 II  del artículo 71 de la Ley de Salud del Estado de Morelos y se reforma 
la fracción IV del artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor 
en el Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción III del apartado c) del artículo 3; y se adicionan un segundo párrafo al 
artículo 275,  así como los artículos 279 Bis y 380 Bis a la Ley de Salud del 
Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman el 
artículo 2, la fracción IV del artículo 8, así como los artículo 24 y 43 todos de la 
Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco del Estado 
de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

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 reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Morelos, de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos y de la Ley para la Prevención y 
Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
párrafo inicial y se adiciona una fracción para ser la VI  recorriéndose en su 
orden las actuales VI y VII para ser VII y VIII en el artículo 11; así como, se 
adiciona el artículo 12 Bis todos de la Ley de Salud Mental del Estado de 
Morelos y se adiciona un inciso para ser el I), recorriéndose el actual I) para ser 
el J), en el artículo 4 y se adiciona un artículo 15 Bis ambos de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
para dar respuesta al exhorto del Senado de la República para que se 
fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la prevención, detección 
temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
para dar respuesta al exhorto del Senado de la República para que se 
promuevan reformas a la legislación respectiva en materia de salud mental.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Protección Contra la Exposición 
Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
artículo 114 de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
para dar respuesta al exhorto del Congreso del Estado de Michoacán, por el 
cual el Congreso del Estado de Morelos, se adhiere al acuerdo número 362 
emitido por aquél, con la finalidad de que se solicite la modificación de la Norma 
Oficial Mexicana, NOM-014-SSA2-1994.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adicionan los 
artículos 132 Bis y 132 Ter, dos párrafos al artículo 135 y el artículo 362 Bis de 
la  Ley de Salud del Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman 
diversas disposiciones 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.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el numeral 3 del artículo 103 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO:  

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Presidente Municipal de Zacatepec para que cumpla puntualmente con los 
servicios públicos municipales que le están demandando los comerciantes del 
primer cuadro del Municipio de Zacatepec y de la Unión de Comerciantes del 
Mercado Municipal Lázaro Cárdenas del Río; asimismo, se exhorta al 
Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que cumpla 
su palabra empeñada a los comerciantes de Zacatepec y dé instrucciones a su 
Secretario de Economía, para que a la brevedad posible atienda a los 
comerciantes, presentado por la diputada Amelia Marín Méndez. (Urgente y 
obvia resolución). 

 

Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva. 

Honorable Asamblea. 

Haciendo uso de las facultades que me concede el artículo 111 del 
Reglamento para el Congreso del Estado; la suscrita, Diputada de Acción Nacional, 
Amelia Marín Méndez, vengo a esta alta tribuna del pueblo de Morelos, con el 
propósito de presentar una propuesta con Punto de Acuerdo, a favor de los 
Comerciantes organizados del primer cuadro del Municipio de Zacatepec, y de la 
Unión de Comerciantes del Mercado Municipal, Lázaro Cárdenas del Rio, solicitando 
respetuosamente, que sea calificado como de urgente y obvia resolución, fundando 
esta petición en lo dispuesto por el artículo 112 del propio Reglamento del Congreso, 
por las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 115 de la Constitución 
Federal, los Municipios tienen la obligación de prestar a la población, determinados 
servicios públicos como son: el de una buena vialidad en sus calles y avenidas, un 
alumbrado público eficiente, pero sobre todo, brindar a sus habitantes una buena 
seguridad pública, el Presidente Municipal, como autoridad principal en el Municipio, 
debe realizar las gestiones que sean necesarias ante autoridades Estatales y 
Federales para apoyar las actividades que realicen los comerciantes; especialmente 
cuando obras como la construcción del Estadio de futbol Agustín Coruco Díaz, les 
afectaron gravemente en sus ventas, y nuevamente, ante nuevas obras para culminar 
esta obra millonaria, al cerrarse los accesos al centro de Zacatepec, sus ventas que 
de por si mínimas, vendrán más a la baja. 
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Si las autoridades Municipales cumplieran con sus obligaciones 
Constitucionales, los Diputados, como es mi caso, no vendríamos a esta tribuna, a 
presentar puntos de acuerdo para exhortarlos a que cumplan con sus obligaciones, 
lo dispuesto en la Ley no se vota, se debe de cumplir, y si existe negligencia, se 
puede incurrir en responsabilidad al ser omisos en el cumplimiento de una obligación; 
es cierto que los Puntos de Acuerdo, no tienen carácter vinculatorio, y que por lo 
mismo, raramente son atendidos, pero la sociedad está al pendiente de la actuación 
de sus autoridades, y si no cumplen, están en condiciones de exigir el cumplimiento, 
mediante los procedimientos legales señalados en la Ley. 

El Gobernador del Estado, ofreció a los comerciantes antes mencionados, que 
los atendería su Secretario de Economía, por lo que solicito, este compromiso se 
cumpla a la brevedad posible y se resuelva favorablemente para ellos;  

En la planeación y desarrollo urbano se requiere de congruencia, obras 
millonarias como lo es el estadio de futbol, exige a la vez más y mejores servicios 
públicos municipales. 

Los comerciantes de Zacatepec, solicitan: ser tomados en cuenta en la 
planeación de la vialidad, tener mejor alumbrado público y más aún, que la policía 
atienda sus deberes de vigilancia en el centro de esta localidad, principalmente el día 
en que juega el equipo de futbol, y no solo concentrarse a cuidar el estadio;  

Los comerciantes de Zacatepec demandan que se les otorguen los mismos 
apoyos económicos que a los comerciantes del centro de Cuernavaca, no quieren 
ser tratados como Morelenses de segunda y ante las bajas considerables en sus 
ventas ocasionadas por las obras antes mencionadas, po lo cual, requieren de 
incentivos y la condonación de impuestos y derechos, en lo que se normalizan sus 
ventas. 

Por todas las consideraciones anteriores y razonamientos esgrimidos, 
respetuosamente someto a su elevada consideración la siguiente propuesta con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- se exhorta, en forma respetuosa, al Ingeniero, Abdón Toledo 
Hernández, Presidente Municipal de Zacatepec, para que cumpla puntualmente con 
los servicios públicos municipales que le están demandando los comerciantes del 
primer cuadro de Zacatepec y la unión de comerciantes del mercado municipal, 
Lázaro Cárdenas del Rio. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobernador del Estado, señor Graco Ramírez 
Garrido Abreu para que cumpla con su palabra empeñada a los comerciantes de 
Zacatepec, y de instrucciones a su Secretario de Economía, para que a la brevedad 
posible atienda a los comerciantes y así mismo, se otorgue un apoyo económico  
consistente en 25 mil pesos a cada uno de los comerciantes de los cuales adjunto 
listado en este punto de acuerdo, en razón de las afectaciones antes mencionadas y 
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asi poder fortalecer sus negocios para no ver afectadas las plantillas laborales de los 
mismos. 

TERCERO.- Que el Secretario de asuntos legislativos y parlamentarios de este 
Congreso notifique el presente acuerdo a las autoridades señaladas anteriormente, 
así como a quien preside la mesa directiva o el fideicomiso del equipo de futbol 
Zacatepec. 

CUARTO.- Que el presente punto de acuerdo sea calificado como de urgente 
y obvia resolución, y sea discutido y votado en esta misma sesión. 

QUINTO.- Publíquese en la página de internet del Congreso del Estado. 

Cuernavaca, Morelos, a 4 de marzo del año 2015 

 

RESPETUOSAMENTE 

 

Diputada, Amelia Marín Méndez. 
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