
 
 
 
 

GACETA LEGISLATIVA 
Congreso del Estado de Morelos 

2º Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
 

 

 

  

Año 3 

Sesión Ordinaria del 25 de marzo del año 2015. 

 

Lugar de Publicación: Cuernavaca, Morelos. 

Número 127 

 

 

 

 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2015. ..... 5 

 

INICIATIVAS: .................................................................................................................... 34 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV y se recorre la subsecuente 

para ser XVI del artículo 18 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 

Estado de Morelos, con la finalidad de establecer en la ley la promoción humana y preferente a las 

personas con Síndrome de Down, autismo y dificultades cognitivas, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. .................................................................................................... 34 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 88 duodecies de 

la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. .... 37 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 Bis de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Arturo Flores Solorio. ....................................................................................................................... 41 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. ........... 44 

 

 

CONTENIDO 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la 

Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos; así mismo se reforman y derogan 

diversas disposiciones del Código Penal y Familiar del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Héctor Salazar Porcayo. ................................................................................................... 49 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 3 de la Ley que 

Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alejandro 

Martínez Ramírez. ............................................................................................................................ 71 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 y se deroga la fracción XVIII 

del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 

el diputado Próspero Arenas Melgar. .............................................................................................. 74 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 2 en la 

Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Jordi Messeguer Gally. ..................................................................................................... 77 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 93 Quater de la 

Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alejandro Martínez Ramírez.

 ......................................................................................................................................................... 82 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que sin 

que se destine a un fin diverso del señalado en el decreto expropiatorio de fecha cuatro de Febrero 

de 1965, y previa desincorporación del régimen de dominio a que pertenece, transmita a título 

gratuito la propiedad a través del acto jurídico idóneo a favor de la Asociación Civil “Balneario 

Nuevo San Ramón” el inmueble en que se encuentra funcionando el “Balneario San Ramón”, 

presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu. .............................................................................................................................................. 85 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán  ... 94 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: ....................................................................... 101 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se manda a llamar al diputado 

suplente Moisés Armenta Vega, para integrarse a la LII Legislatura, y rinda la protesta de ley ante 

el Pleno de este Congreso. (Urgente y obvia resolución). ............................................................. 101 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social relativo a la pensión 

por cesantía en edad avanzada de la ciudadana María del Carmen Chávez Franco. .................... 104 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se crea la 

Ley de la Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos. ........................................................... 106 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que reforma la 

fracción XIV del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. .... 160 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

3 “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 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. ....................... 167 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se deroga 

la fracción XI del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. .. 173 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma 

el cuarto párrafo del artículo 114-Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. ......................................................................................................................................... 177 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma 

la fracción VIII y se deroga la fracción XI del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos .................................................................................................................. 182 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que se adiciona el artículo 31 

Bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos. ....................................... 189 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, relativo al acuerdo emitido por el 

Congreso de Guerrero, por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para diseñar programas y 

estrategias emergentes para los productores del Estado de Guerrero, incluyendo a los pequeños 

productores que resultaron afectados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid y Manuel”, para 

reactivar la producción agropecuaria y en su caso, atendiendo a la emergencia, flexibilicen sus 

reglas de operación de los programas para beneficiar al mayor número de afectados. .............. 194 

 

 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: ...................................................................... 199 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 

por jubilación del ciudadano Ricardo Hernández García............................................................... 199 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 

por cesantía en edad avanzada del ciudadano Juan Emilio Calderón Uribe. ................................ 199 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 

por jubilación de los ciudadanos Rocío Franco Coronado, Enrique García Vallejo, María Cristina 

Franco Pacheco, Luminosa Escobar Monge, Rosa Laura Sandoval Vázquez, Juan José Figueroa Ruíz, 

María de Jesús Vega Velázquez, Maricela Salgado Falcón, Araceli Fernández Ariza, Graciela 

Hernández Vieira, Elda Nelly Avilés Rodríguez, Doroteo Campos Ariza, Sonia García Martínez, 

Blanca Margarita Jiménez Santana, Felipe Castro Valdovinos, J. Isabel Rivera Ocampo. ............. 199 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 

por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Alejandro Hernández Salazar, Hilda Loya Ortega, 

Alma Graciela García Álvarez. ........................................................................................................ 200 

Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, relativo a las observaciones realizadas 

por el Gobernador del Estado al decreto número mil setecientos sesenta y cinco, por el que se 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos y se reforma el 

primer párrafo de la disposición sexta transitoria del decreto número un mil doscientos noventa y 

siete, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5175 de fecha 2 de Abril de 2014. ................................................................................................. 200 

Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, relativo al 

acuerdo por el que se exhorta al Director General del Centro SCT Morelos a presentar a esta 

Soberanía un informe que precise las causas por las que se difirió el fallo sobe la licitación de la 

obra pública denominada “Vías Exprés sobre el Libramiento de Cuernavaca”, además que presente 

una explicación técnica que defina las diferencias entre la denominada vía exprés  y lo que en origen 

se había considerado como la construcción de un segundo piso, sobre el Libramiento de 

Cuernavaca. ................................................................................................................................... 200 

Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, por el que se 

adiciona el inciso F) al artículo 68 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos. ..................... 201 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se derogan 

los numerales 35 y 37 del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos. ..................................................................................... 201 

Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado relativo al acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta al Fiscal General del Estado de Morelos, para que en el estricto apego al 

Estado de derecho, emita a la brevedad posible los reglamentos ordenados en la ley orgánica que 

rige las atribuciones de la dependencia a su cargo en razón a que se han agotado los plazos que la 

misma norma le otorga.................................................................................................................. 201 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO: ........................... 202 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 

2015, asigne una partida especial de recursos económicos al Municipio de Tlaltizapán, Morelos, 

para su desarrollo turístico, presentado por el diputado Israel Serna García. (Urgente y obvia 

resolución). .................................................................................................................................... 202 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del Estado de Morelos, 

exhorta a la cámara de diputados del Congreso Federal a desechar la iniciativa de la Ley General de 

Aguas por su carácter privatizador y contrario a los derechos humanos de los ciudadanos 

mexicanos, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). . 210 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 

2015, asigne una partida especial de recursos económicos al Municipio de Totolapan, Morelos, para 

su desarrollo turístico, presentado por el diputado Israel Serna García. (Urgente y obvia resolución).

 ....................................................................................................................................................... 213 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 
2015. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DIECISIETE DE MARZO 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, iniciada el día 4 y 
concluida el 11 de Marzo del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
séptimo del artículo 109-Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el “Reglamento 
Interior de la Secretaría y Contaduría Mayor de Hacienda dependiente del Congreso 
del Estado”, publicado en el año mil novecientos sesenta y seis, con el fin de 
actualizar nuestro marco jurídico, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 45 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Ángel García Yáñez.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 81 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 la fracción 
XXX, recorriéndose la actual XXX, para quedar como XXXI, al artículo 36, de la Ley 
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Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 8 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo 
del artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.  

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 10 de la 
Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de proteger los derechos de las 
personas adultas mayores, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 32 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Alejandro Martínez Ramírez. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
6, 8, 32 y 120 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales 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. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso B) de 
la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 2, la fracción XVI del artículo 27, artículo 54 y artículo 105, de la Ley de 
Contratos de Colaboración Público Privada 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. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el tercer párrafo 
del artículo 28 y en artículo 57 ambos de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones 
en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto  por el que se reforma la fracción IV 
del artículo 26 y los artículos 56 y 57 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos 
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. 
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación a favor del ciudadano Fermín Tovar 
Rodríguez, en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión RA 
277/2014, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, derivado del 
juicio de amparo 154/2014-III. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Juan Carlos Aldave Ocampo, 
en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado de Morelos, en el juicio de amparo 1525/2014. (Urgente y obvia resolución) 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, relativo a 
las observaciones realizadas por el Gobernador del Estado al decreto número mil 
setecientos sesenta y cinco, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos y se reforma el primer párrafo de la disposición 
sexta transitoria del decreto número un mil doscientos noventa y siete, por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, publicado  en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5175 de fecha 2 de Abril de 2014. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se reforman los artículos 8 y 24 y se adiciona un artículo 24 Bis, de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, relativo al acuerdo por el que se exhorta al Director General del Centro 
SCT Morelos a presentar a esta Soberanía un informe que precise las causas por las 
que se difirió el fallo sobe la licitación de la obra pública denominada “Vías Exprés 
sobre el Libramiento de Cuernavaca”, además que presente una explicación técnica 
que defina las diferencias entre la denominada vía exprés y lo que en origen se había 
considerado como la construcción de un segundo piso, sobre el Libramiento de 
Cuernavaca. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación relativo al acuerdo por el que se exhorta al Director General del Centro 
de SCT Morelos, que presente a esta Soberanía un informe detallado con los logros 
alcanzados por su dependencia en 2014, con “énfasis en el Programa “México 
Conectado”. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, por el que se adiciona el inciso F) al artículo 68 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se derogan los numerales 35 y 37 del artículo 32 de la Ley de 
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Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado 
relativo al acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal General del Estado 
de Morelos, para que en el estricto apego al estado de derecho, emita a la brevedad 
posible los reglamentos ordenados en la Ley Orgánica que rige las atribuciones de la 
dependencia a su cargo en razón a que se han agotado los plazos que la misma 
norma le otorga. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Juan 
Emilio Calderón Uribe, Ricardo Hernández García. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Rocío Franco Coronado, 
Enrique García Vallejo, María Cristina Franco Pacheco, Luminosa Escobar Monge, 
Rosa Laura Sandoval Vázquez, Juan José Figueroa Ruíz, María de Jesús Vega 
Velázquez, Maricela Salgado Falcón, Araceli Fernández Ariza, Graciela Hernández 
Vieira, Elda Nelly Avilés Rodríguez, Doroteo Campos Ariza, Sonia García Martínez, 
Blanca Margarita Jiménez Santana, Felipe Castro Valdovinos, J. Isabel Rivera 
Ocampo. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Alejandro Hernández Salazar, Hilda Loya Ortega, Alma Graciela García Álvarez. 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A) 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. 

B) 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. 

C) 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. 

D) 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. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 179 y 180 fracciones I, II y III del 
Código Penal del Estado de Morelos. 
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F) 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. 

G) 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. 

H) 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. 

I) 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.    

J) 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, María Leticia Agüero, 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, Lorenzo Rigoberto Balbuena Ortega. 

K) 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, Yolanda Rangel 
Pavón, Javier Tenango Acosta, Gilberto López Meza, Beatriz Carrillo Colmenares, 
María Lucila Franco Pacheco. 

L) 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, María Elena 
Hernández Yáñez, Minerva Gutiérrez Tavarez. 

M) 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. 
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N) 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. 

O) 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. 

P) 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. 

Q) 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. 

R) 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. 

S) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación 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.  

T) 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. 

U) 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. 

V) 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. 

9. Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
resuelve la situación jurídica del ciudadano Armando Brito Astudillo en relación al 
cargo de Magistrado Suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
local exhorta al Gobernador del Estado de Morelos y al Secretario de la Comisión 
Estatal del Agua a efecto de que realicen las gestiones pertinentes que garanticen 
que no se devolverá el agua de la planta de tratamiento al Lago de Tequesquitengo, 
presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a derogar el Reglamento Interior 
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del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, presentado por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los presidentes de los municipios de Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, 
Temoac y Zacualpan de Amilpas del Estado de Morelos, para que en el respectivo 
ámbito de sus competencias instruyan a quien corresponda para que las rutas de 
evacuación del Volcán Popocatépetl, se encuentren libres de topes y en óptimas 
condiciones de tránsito para los habitantes en caso de una contingencia volcánica, 
presentado por el diputado Ángel García Yáñez. (Urgente y obvia resolución) 

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 Erika Cortés Martínez y Jordi 
Messeguer Gally. 

Con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia solicitó a los diputados Erika Cortés Martínez y Jordi 
Messeguer Gally auxiliar en los trabajos de la Mesa Directiva, como secretarios. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
catorce horas con veintiún minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos diputados: Dulce María Acosta Vega, José Antonio 
Albarrán Contreras, Erika Cortés Martínez, Encarnación Domínguez Álvarez,  
Roberto Fierro Vargas, Ángel García Yáñez, Antolín González Caspeta, Blanca María 
González Ruiz, Erika Hernández Gordillo, Josué Jiménez Piedragil, Jordi Messeguer 
Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Dionicio Olivares Moctezuma, María del Carmen 
Ortiz Rea, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Miguel Ángel 
Rodríguez Ortiz, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández. 

  2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 19 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 acuerdo de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, 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. 
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La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
modificación al orden del día, de la diputada Blanca María González Ruiz, integrante 
de la Comisión de Educación y Cultura, para retirar el dictamen listado en el inciso D) 
del apartado de primera lectura. 

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. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria de Pleno iniciada el día 4 de Marzo de 2015 y concluida el día 11 de 
los mismos. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometieron a discusión el acta mencionada. 

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 eran de aprobarse el acta mencionada. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se integró a la sesión el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guanajuato, por 
medio del cual hacen del conocimiento de esta Soberanía la clausura de los trabajos 
de la Diputación Permanente que fungió durante el Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional; así mismo, informan la apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional; de 
igual manera, comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante dicho 
periodo; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, por medio del cual 
acusan de recibido y comunican que fue turnada a la Comisión Permanente de 
Estudios Constitucionales, el decreto emitido por esta Soberanía por el que se 
aprueba la minuta por la que se reforma el inciso B) del tercer párrafo de la base VI 
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de nulidad de las elecciones federales o locales; 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas, por medio del cual 
comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del primer mes 
(Marzo), dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 

Oficio remitido por  la  Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por 
medio del cual acusan de recibido y comunican que fue remitido a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento, el acuerdo emitido por esta 
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Soberanía por el cual se exhorta al Congreso de la Unión a revisar las normas 
fiscales, con el objeto de regresar al Régimen de Pequeños Comerciantes 
(REPECOS), que apoye a miles de familias dedicadas al comercio y permita la 
reactivación de nuestra economía; 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de hidalgo, por medio de los 
cuales comunican la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, 
correspondientes al Receso del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la apertura del Segundo Período 
de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional e integración de 
la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de Marzo de 2015; 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Campeche, por medio de los 
cuales comunican que se llevó a cabo la apertura de los trabajos del primer Período 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la nueva conformación de la 
Junta de Gobierno y Administración; 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Colima, por medio del cual 
comunican la elección de la Mesa Directiva, que fungirá durante el Primer Período de 
Receso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 
01 al 31 de Marzo del presente año; 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Baja California, por medio del 
cual comunican la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones; asimismo, 
informan la elección de la Mesa Directiva que fungirá del 01 de Febrero al 31 de Mayo 
del 2015; de igual manera, hacen del conocimiento la apertura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guanajuato, por medio del cual 
acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía emitió el acuerdo 
parlamentario por el que exhortan al Congreso de la Unión a revisar las normas 
fiscales con el objeto de regresar al Régimen de Pequeños Comerciantes que apoye 
a las familias dedicadas al comercio y permita la reactivación de la economía; 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Aguascalientes, por medio del 
cual acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó el decreto 
número 2052, a través del cual se emite la declaratoria de la entrada en vigor en el 
Estado de Morelos, del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Guerrero, por medio de los 
cuales comunican que fueron  clausurados los trabajos legislativos correspondientes 
al Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; asimismo, 
informan la instalación de los trabajos legislativos correspondientes al Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

Se integró a la sesión el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo 
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AC/SO/26-II-2015/435, aprobado en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 26 
de Febrero del año en curso, por medio del cual se le autoriza a iniciar el proceso de 
licitación pública para la concesión del servicio de alumbrado público en el municipio 
de Cuernavaca, remitiendo el acuerdo de referencia para su análisis correspondiente. 

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 el Secretario General Municipal del 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por medio del cual comunica que el día 
09 de Marzo del año en curso tomó protesta el ciudadano Santiago Domínguez Vivar, 
como Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos; así como: 

Oficio remitido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tetecala de la 
Reforma, Morelos, por medio del cual comunica que a partir del 09 de Marzo del año 
en curso, tomó protesta como Presidente Municipal de ese ayuntamiento el Ingeniero 
José Antonio Barrera Alday; asimismo, remite acta certificada de cabildo: 

Oficio remitido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, por medio del cual comunica la toma de protesta de ley de la ciudadana 
Brenda Salgado Camacho como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, derivado de la licencia definitiva de la ciudadana Silvia Salazar Hernández; 

Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atlatlahucan, 
Morelos, por medio del cual comunica que con fecha 16 de Enero del 2015 se dictó 
resolución por la Secretaría de la Contraloría, en la cual se establece como sanción 
administrativa la inhabilitación para ocupar algún cargo o encomienda pública por el 
término de ocho años al ciudadano Alfredo Reyes Benítez, quien ocupó el cargo de 
Presidente Municipal del ayuntamiento en mención, en la administración 2009-2012; 
lo que informan a esta Soberanía a efecto de que se tomen las precauciones en caso 
de que pretenda registrarse como candidato o postulante a un nuevo encargo para 
este ciclo de elecciones 2015; 

Oficio remitido por el Secretario Municipal de Tetela del Volcán, por medio del 
cual comunica que queda de encargado de despacho de la Presidencia Municipal de 
dicha municipalidad el ciudadano Eduardo Martínez López, Síndico Municipal. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

CUARTA.- Dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 2 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de 
Morelos. 

Diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 
diversos artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 

Diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno  
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QUINTA.- 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 Felipe Rodolfo Sedano Reynoso; 
así como: 

Se resuelve  negar la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada del 
ciudadano Jesús Valle Romero; 

Se resuelve negar la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación del 
ciudadano Héctor Vinicio Fuentes Aldape, en cumplimiento de la ejecutoria dictada 
por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de garantías 
número 923/2014-V; 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y notifíquese a los 
peticionarios de la determinación a través de la Dirección Jurídica de este Congreso. 

SEXTA.- Dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado, relativos al acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Auditoria 
Superior de la Federación a que revise exhaustivamente los términos y condiciones 
del acuerdo económico que signó el Ayuntamiento de Cuernavaca, luego de que la 
autoridad municipal se desistiera de la demanda del juicio de amparo con el número 
de expediente DC886/2013; así como: 

Dictamen por el que se declara que los actos u omisiones en que ha incurrido 
la ciudadana Silvia Salazar Hernández, Presidenta del Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, no constituye responsabilidad administrativa, relativo al expediente 
TEE/JDC/037/2013-2 del juicio para la protección de los derechos políticos 
electorales, promovido por el ciudadano Juan Carlos Galván Abúndez, en contra del 
Ayuntamiento de Jiutepec. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que, por acuerdo de los integrantes 
de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 
daría cuenta las iniciativas listadas en el orden del día y se turnarían a las comisiones 
respectivas. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse el acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, asimismo, instruyó se turnaran las iniciativas listadas en el orden del día, 
a las comisiones correspondientes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo 
del artículo 109-Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el “Reglamento 
Interior de la Secretaría y Contaduría Mayor de Hacienda dependiente del Congreso 
del Estado”, publicado en el año mil novecientos sesenta y seis, con el fin de 
actualizar nuestro marco jurídico, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 45 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Ángel García Yáñez. 

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

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 81 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. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX, 
recorriéndose la actual XXX, para quedar como XXXI, al artículo 36, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo 
al artículo 8 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, para su análisis y dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo 
del artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 10 de la Ley 
de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de proteger los derechos de las 
personas adultas mayores, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto  por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 32 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Alejandro Martínez Ramírez. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 8, 
32 y 120 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales 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. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso B) de la 
fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 2, la fracción XVI del artículo 27, artículo 54 y artículo 105, de la Ley de 
Contratos de Colaboración Público Privada 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. 

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 derogan el tercer párrafo 
del artículo 28 y en artículo 57 ambos de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones 
en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto  por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 26 y los artículos 56 y 57 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos 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. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto  por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

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

Con fundamento en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, la Presidencia solicitó a los ciudadanos diputados 
permanecer en el Salón de Sesiones a fin de poder desahogar la votación de los 
dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución, así como los de 
segunda lectura, por ser necesaria la votación de las dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura, ya que en caso de ausentarse, se aplicarán las 
sanciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación a favor del ciudadano Fermín Tovar 
Rodríguez, en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión RA 
277/2014, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, derivado  del 
juicio de amparo 154/2014-III. 

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

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
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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 el dictamen, en lo particular.  

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. 

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. 

Se integró a la sesión el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Juan Carlos Aldave Ocampo, 
en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado de Morelos, en el juicio de amparo 1525/2014. 

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

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

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

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, 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 Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

Se integró a la sesión la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 
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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 Educación y Cultura, relativo a las 
observaciones realizadas por el Gobernador del Estado al decreto número mil 
setecientos sesenta y cinco, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos y se reforma el primer párrafo de la disposición 
sexta transitoria del decreto número un mil doscientos noventa y siete, por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, publicado  en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5175 de fecha 2 de Abril de 2014; 

El dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, relativo al acuerdo por el que se exhorta al Director General del Centro 
SCT, Morelos, a presentar a esta Soberanía un informe que precise las causas por 
las que se difirió el fallo sobe la licitación de la obra pública denominada “Vías Exprés 
sobre el Libramiento de Cuernavaca”, además que presente una explicación técnica 
que defina las diferencias entre la denominada vía exprés y lo que en origen se había 
considerado como la construcción de un segundo piso, sobre el Libramiento de 
Cuernavaca; 

El dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación relativo al acuerdo por el que se exhorta al Director General del Centro 
de SCT, Morelos, que presente a esta Soberanía un informe detallado con los logros 
alcanzados por su dependencia en 2014, con “énfasis en el Programa “México 
Conectado”; 

El dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, por el que se adiciona el inciso F) al artículo 68 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se derogan los numerales 35 y 37 del artículo 32 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado relativo 
al acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal General del Estado de 
Morelos, para que en el estricto apego al Estado de derecho, emita a la brevedad 
posible los reglamentos ordenados en la Ley Orgánica que rige las atribuciones de la 
dependencia a su cargo en razón a que se han agotado los plazos que la misma 
norma le otorga; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Juan Emilio 
Calderón Uribe y Ricardo Hernández García; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Rocío Franco Coronado, 
Enrique García Vallejo, María Cristina Franco Pacheco, Luminosa Escobar Monge, 
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Rosa Laura Sandoval Vázquez, Juan José Figueroa Ruíz, María de Jesús Vega 
Velázquez, Maricela Salgado Falcón, Araceli Fernández Ariza, Graciela Hernández 
Vieira, Elda Nelly Avilés Rodríguez, Doroteo Campos Ariza, Sonia García Martínez, 
Blanca Margarita Jiménez Santana, Felipe Castro Valdovinos y J. Isabel Rivera 
Ocampo; 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 Alejandro 
Hernández Salazar, Hilda Loya Ortega y Alma Graciela García Álvarez; 

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

La Presidencia 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: 

A) 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 adiciona un segundo párrafo al artículo 73 del Código 
Procesal 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 Presidencia 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 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 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. 

Se integró a la sesión el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

B) 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 314 del Código Procesal 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 Presidencia 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. 
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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 1 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 Presidencia 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 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) Está a discusión 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. 

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. 

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los artículos 179 y 
180 fracciones I, II y III del Código Penal del Estado de Morelos. 

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: 23 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.  
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

F) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, 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. 

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, 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 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. 

G) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, 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. 

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, 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 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. 

H) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, 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. 

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, 
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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: 21 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 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. 

I) Se sometió a discusión, en lo general, 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. 

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

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

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

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

J) 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 Esmeralda Rodríguez Castillo, Victorino Benítez Cuevas, Juan 
Maldonado Téllez, Angélica Manríquez Aguilar, Rosa María Antonieta Boyás Anima, 
Leticia Rangel Beltrán, Maribel Corrales Rendón, María Leticia Agüero, 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, Lorenzo Rigoberto Balbuena Ortega. 

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: 23 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.  
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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. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, 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, Yolanda Rangel Pavón, Javier Tenango 
Acosta, Gilberto López Meza, Beatriz Carrillo Colmenares, María Lucila Franco 
Pacheco. 

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: 23 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. 

L) Se sometió a discusión, en lo general, el 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, María Elena Hernández Yáñez, Minerva Gutiérrez Tavarez. 

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: 23 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.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

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. 

M) 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 Martín Pineda Salgado, José Zambrano Gargallo, Elizabeth Servín 
Pedroza, Herminia Torres Java, Alberta Hernández Muñoz, Rafael Domínguez 
Galindo, Erika de Lourdes Maldonado Domínguez. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
se tomara su voto particular en contra, referente al dictamen en cuestión. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 22 votos a favor, 1 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. 

N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por pensión cesantía 
en edad avanzada del ciudadano Guillermo Miranda Altamirano.  

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
se tomara su voto particular en contra, referente al dictamen en cuestión. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 22 votos a favor, 1 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.  
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

O) Se sometió a discusión, en lo general, el 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. 

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

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

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

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

P) 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 adiciona una fracción III al artículo 36 Bis del Código Penal 
para el Estado de Morelos. 

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, 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 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 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. 

Q) 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 55 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 Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
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particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 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 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. 

R) 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 317 del Código Procesal 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 Presidencia 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 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 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. 

S) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación 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. 

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 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. 

T) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
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Desarrollo Regional, por el que se reforma la fracción IX del artículo 45 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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, 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 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 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. 

U) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el 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. 

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, 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 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 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. 

V) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el 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. 

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, 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 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 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. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdos parlamentarios: 
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A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
resuelve la situación jurídica del ciudadano Armando Brito Astudillo en relación al 
cargo de Magistrado Suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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 el 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 el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  

La Presidencia instruyó se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno 
del Estado, asimismo, se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del 
Congreso del Estado.  

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se retiraban del orden del día las 
proposiciones con punto de acuerdo listados en los incisos B) y C), a petición de los 
proponentes: diputada Erika Cortés Martínez y diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, respectivamente.  

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ángel García Yáñez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 
los presidentes de los municipios de Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac 
y Zacualpan de Amilpas del Estado de Morelos, para que, en el respectivo ámbito de 
sus competencias, instruyan a quien corresponda para que las rutas de evacuación 
del Volcán Popocatépetl, se encuentren libres de topes y en óptimas condiciones de 
tránsito para los habitantes en caso de una contingencia volcánica. 

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. 
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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.  

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
modificación al orden del día para agregar un punto de acuerdo por el que se exhorta 
a al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca para que, a la 
brevedad, regularice el suministro de agua en la ciudad, por parte del diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día, propuesta 
por el diputado Jordi Messeguer Gally. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la modificación del orden del día. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally para 
presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a al Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca para que, a la brevedad, regularice el 
suministro de agua en la ciudad. 

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.  

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Minerva Aldama Martínez, Zenaida 
Calderón Saldaña, Gloria Morales Montes, José Roque Benítez Martínez, Hugo 
Martínez Salgado, María Elena Gama Fuentes, Mercedes Colín Lara, Héctor Bautista 
Mendoza, Margarito Gómez Flores, Yolanda Sánchez Jiménez, José Mendoza 
Guzmán, María del Carmen Modesta Torres Santiago, Alicia Rodríguez Olvera, 
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Agustín Castellanos Ortíz, Luz María Orihuela Morgado, María del Rosario Ocampo 
Oviedo, José Manuel González Céspedes, Ma. del Socorro Ortíz Morales, María del 
Carmen Muñiz Chávez, Ricardo Jesús Solano Velázquez, Amparo Santana Catalán, 
Juan Díaz Simón, Ángela González Onofre, Raúl Rodríguez Ramos, Herlindo 
Escalante Olmedo, María de la Luz Hernández Rivas, Ana Bertha Beatriz Domínguez 
Hernández, Lisbet Ceballos Flores y Jorge Walter Gómez salgado, quienes solicitan 
pensión por jubilación; María Elizabeth Mauries Capuano, Eduardo Gómez Flores, 
Sergio Roberto Ortíz Posadas, Ninfa Midueño Gómez, Leobardo Alcántar González, 
Herminio Ocampo Mejía, Raymundo Gómez Sagal, Isabel Ruíz Rodríguez, Arturo 
Aldaco Herrera, José Luis Gomar Roa, Andrea Guillermina Ortega Hernández, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Juana Contreras García, 
quien solicita pensión por viudez; Claudia Adame Abrego, quien solicita pensión por 
viudez y pensión por orfandad en representación de sus menores hijos José Antonio, 
Claudia Julieta y Francisco Enrique Valle Adame. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, por  medio del cual remite copia certificada de la 
declaratoria que indica los lineamientos del pacto adquirido a favor de un Sistema 
Nacional de Transparencia Gubernamental, suscrito por el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), por el Congreso del Estado de Morelos, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por la Entidad de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Morelos y Fiscalía General del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Unidad de 
Acceso a la Información Pública y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 
para los efectos procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAC), por medio del cual comunicó el contenido del artículo 42 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio enviado por el diputado Joaquín Carpintero Salazar a la 
Presidenta de la Comisión de Turismo, por medio del cual solicita  se retire el turno 
2428 de fecha 18 de Junio del 2014, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción III al artículo 42 Bis de la Ley de Turismo del Estado 
de Morelos, la cual fue presentada por el diputado en mención. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se cancela el turno 2428, 
hágase del conocimiento de la Comisión de Turismo y actualícense los registros 
parlamentarios. 

QUINTA.- Se dio cuenta al Pleno con la cédula de notificación personal al 
Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se admite el juicio para la 
protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, promovido por la 
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ciudadana Xictlixóchitl Pérez Hernández, quien impugna el acto jurídico ordenado y 
ejecutado por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, mediante el cual 
propone una terna de personas hombres para ocupar la regiduría vacante que dejó 
la ex Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruiz al pedir licencia para contender por 
diverso cargo electoral, así como el pacto de autoridad consistente en la designación 
o nombramiento de parte del Congreso para el Estado de Morelos y la decisión del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en aceptar dicha designación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, para los efectos legales procedentes y a la Dirección Jurídica de este 
Congreso para su atención y seguimiento. 

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
La Presidencia comunicó que se recibió solicitud de inasistencia a la sesión 

del diputado Arturo Flores Solorio, misma que será calificada por la Mesa Directiva. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciséis horas con dieciocho minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 25 de Marzo del 2015, a las 
once horas. 

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

 
LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 
ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
 

JORDI MESSEGUER GALLY 
DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV y se 
recorre la subsecuente para ser XVI del artículo 18 de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, con la 
finalidad de establecer en la ley la promoción humana y preferente a las 
personas con Síndrome de Down, autismo y dificultades cognitivas, 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 DEL 
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 ADICIONA LA FRACCIÓN XV Y RECORRE LA SUBSECUENTE PARA SER XVI 
DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el mundo, uno de cada 733 bebés nace con Síndrome de Down, una 
combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición 
humana, y que para el año 2011 la Organización de las Naciones Unidas determinó su 
conmemoración el 21 de marzo, por la triplicación del cromosoma 21 en el código 
genético.  

Para este año 2015 el tema que se propone es “disfrutar de plena igualdad de 
derechos y el papel de las familias” lo que motiva a su servidor a revisar el marco 
jurídico existente a efecto de ampliar el reconocimiento de las personas. 

Conmemoramos el Día mundial de las personas con síndrome de Down porque 
somos congruentes con el ideario del Partido Acción Nacional que representamos en 
este Congreso, que considera como principio básico el respeto a la inminente dignidad 
de la persona, sobre el cual se construye toda política pública. 

Lejos estamos de la plena igualdad de derechos para las personas con síndrome 
de Down, cuando en nuestra sociedad se considera a esta condición como una 
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enfermedad; lo que denota la ausencia de un  enfoque correcto  y  falta de información 
sobre esta condición humana. 

Las niñas, los niños, los jóvenes y adultos con este síndrome son personas como 
tú y como yo, no requieren de un tratamiento médico como tal; lo que pretenden, ellos, 
sus familias y yo con ellos, es que tengan oportunidades y reconocimiento. 

Oportunidades para la educación que debe ser también gratuita, de calidad y 
apropiada, apoyada por el Estado con la participación privada. 

Oportunidades para el deporte y la recreación en condiciones dignas, en 
espacios acordes y con la instrucción necesaria para que se fortalezca su mente y su 
cuerpo. 

Reconocimiento a su condición que significa aceptación, amistad y solidaridad. 

La salud un derecho fundamental establecido en nuestra Carta Magna en el 
párrafo tercero del artículo 4º que a la letra dice: 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (...) y establecerá la 
concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho 
social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de 
la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la 
delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta 
uno de los principales elementos de justicia social. 

Por ello como un Derecho a la Salud debemos establecerlo dentro de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, como una 
necesidad pública la promoción humana y atención preferente de las personas con 
Síndrome de Down, Autismo y dificultades Cognitivas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XV Y RECORRE LA SUBSECUENTE PARA SER XVI DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 
DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XV y se recorre la subsecuente para 
ser XVI del  artículo18 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 18.- La Secretaría de Salud, en coordinación con el Sistema Estatal, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I a la XIV (…) 

XV.- Declarará el Interés Estatal y la necesidad pública, la promoción 
humana y atención preferente de las personas con Síndrome de Down, Autismo y 
dificultades Cognitivas; 
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XVI.- Las demás que el Ejecutivo del Estado de Morelos le confiera. 

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 veinticinco 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 88 duodecies de la Ley de Salud del Estado 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 reforma la fracción IV del 
artículo 88 duodecies de la Ley de Salud del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

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

El derecho a la salud ha sido una proclama fundamental que se ha incorporado 
en diversos instrumentos de índole internacional; en el caso de México, el derecho a 
la salud se ha establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de 1917 y en 
la Ley General de Salud de 1984. 

Sobre el caso particular de los niños, la Organización de las Naciones Unidas 
aprobó la Convención de los Derechos del Niño en 1989; instrumento que ha sido un 
parteaguas al sustentar como objeto fundamental garantizar la sobrevivencia y 
primacía de los derechos de las niñas y los niños, a través del cual se responsabiliza 
a los gobiernos a reconocer los derechos humanos de todas las niñas y los niños, al 
tenerlos en cuenta en cada una las decisiones legislativas y en la elaboración y 
concreción de las políticas públicas. 

En razón de que son un grupo especialmente vulnerable, es necesario que 
tengan derechos concretos y se les reconozca la necesidad de recibir una protección 
especial por parte del Estado. 

La situación que se presenta en México no es la excepción y requiere 
adecuarse a las circunstancias, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
señala que de las defunciones acontecidas en los menores de 15 años, 13.9 por 
ciento corresponde a niños de 1 a 4 años, 1 de cada 7 (15.6) fallece por 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; le siguen los 
accidentes de transporte (7.8) y la neumonía (6.8), que en conjunto representan 30.2 
de las defunciones ocurridas en este grupo de edad,1 mientras que uno de los retos 
a que se enfrenta hoy en día, es controlar el aumento del sobrepeso y la obesidad.2 

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Resultados Nacionales 2012, 
establece que en México se han registrado avances importantes en la salud de los 
niños, lo que se refleja en una reducción significativa de la mortalidad infantil en más 
de 50 por ciento. Sin embargo, pese a estos importantes avances aún queda mucho 
trabajo por realizar.  

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día del Niño”, datos nacionales, 2013.  
2 Ibídem. 
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Durante 2010 se registraron en el país 28 mil 865 muertes en menores de 
cinco años, muchas de las cuales podrían haberse evitado a través del acceso 
efectivo a intervenciones de salud o con acciones sobre el ambiente y los 
determinantes sociales. Respecto a la obesidad, en México se registra que 10 de 
cada 100 niños menores de 5 años tienen sobrepeso, el cual no es sinónimo de 
buena alimentación, ya que puede llegar a provocar anemia y repercusiones en su 
crecimiento y desarrollo cognoscitivo.3 

Para ahondar en el tema, otro dato al respecto se indicó a través del primer 
Informe de Gobierno de la administración federal 2012-2018, que las tasas de 
mortalidad por enfermedades respiratorias para menores de 5 años es de 23.3 casos 
por cada 100 mil niñas y niños, para las enfermedades diarreicas la tasa es de 9.4 
decesos de menores de 5 años por cada 100 mil en el grupo de edad; mientras que 
la tasa de mortalidad por deficiencia nutricional está proyectada en 6.4 decesos por 
cada 100 mil, lo que corrobora la lamentable situación de los menores en el país. 

Por obvias razones no es prudente enumerar cada una de las afecciones de 
salud que se puedan suscitar en menores de 5 años, pero lo que sí es imperante 
precisar, son aquellas que son recurrentes al día de hoy en el país y que además no 
son atendidas, como por ejemplo la obesidad, el sobrepeso y la deficiencia de 
nutrientes y que en su momento, también pueden provocar un desenlace poco 
deseable. 

Para el caso particular, la salud de los niños menores de 5 años, según cifras 
a 2010, cada año mueren en el mundo 7.6 millones de menores de 5 años, muertes 
que se deben a enfermedades que se podrían evitar a través de atención simple o 
asequible.4 

Si bien en la actualidad el índice de mortalidad infantil para menores de cinco 
años ha disminuido en el país dadas las acciones emprendidas por los gobiernos en 
turno a través de las autoridades responsables de la salud. 

Sin embargo, cabe señalar que la legislación local en materia de salud vigente, 
prevé, en su capítulo de Atención Materno-Infantil, la atención a la salud que debe 
ser brindada a los menores de 5 años en la que se debe contar con acciones para 
controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, a procesos diarreicos y a las 
infecciones respiratorias agudas. 

Sin embargo existe una insuficiencia legislativa en cuanto a otras 
enfermedades que pueden sufrir los menores de 5 años, y deben incluirse dentro de 
la atención que se debe brindar a los diversos padecimientos que se presentan en 
este segmento de la población, es decir a aquellos que derivan de una deficiencia 
nutricional o problemas gastrointestinales que no provocan diarrea, y por supuesto la 
obesidad y sobrepeso. 

Así las cosas, con la presente iniciativa pretende brindar una oportuna y eficaz 
cobertura de las enfermedades que padecen los niños menores de 5 años ampliando 

                                                           
3 Rodríguez Hernández, G. J. Situación nutricional en México, documento presentado en el tercer foro del Grupo de Trabajo en Pobreza Alimentaria 
de la CNDS, Nuevo León, México. http: //www.nl.gob.mx/pics/pages/sdsocial_gtpobreza_base/salvadorzubiran.pdf, febrero de 2013. 
4 Organización Mundial de la Salud. 
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integralmente la atención médica para que esta sea una actividad constante, 
permanente y de calidad para el bienestar y salud de este sector tan vulnerable. 

Con ello, podremos hacer efectivo lo establecido en el artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), 5  el cual 
establece que entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena 
efectividad del derecho a la salud, figurarán las necesarias para: 

• La reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los 
niños; 

• El mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

• La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención 
de la salud. 

Es necesario, conjugar nuestros esfuerzos para clarificar y perfeccionar la 
legislación local, al observar lo establecido el artículo 24 de la Convención sobre los 
Derechos de los Niños,6 que a la letra dice: 

1. Los Estados parte reconozcan el derecho del niño al disfrute del más alto 
nivel posible de salud y el acceso a servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y la rehabilitación de la salud. 

2. Los Estados parte aseguren la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adopten las medidas apropiadas para 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

3. Los Estados parte adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas 
posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud 
de los niños. 

4. Los Estados parte se comprometen a promover y alentar la cooperación 
internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho 
reconocido en el presente artículo. 

Recordemos que al ratificar la convención, el Estado mexicano manifiesta que 
acepta la obligación de respetar, proteger, promover o satisfacer los derechos 
enumerados, incluida la adopción o el cambio de leyes y políticas que pongan en 
vigor las disposiciones de la convención, ya que ningún derecho es menor y más, 
cuando de infantes se trata. 

Es urgente que los derechos de los niños se conviertan en realidad para lograr 
un desarrollo pleno y dejen de sufrir hambre, desnutrición, enfermedad, descuido y 
abandono. 

Como legisladores, debemos sensibilizarnos para reconocer las necesidades 
de las niñas y de los niños y dar prioridad a la protección de los derechos de la 
infancia. No dejemos de lado que un desarrollo sano de los menores, el cual será 
crucial para el futuro inmediato, la permanencia y el bienestar de la sociedad. 

                                                           
5 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966; http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm 
6 Convención sobre los Derechos de los Niños, de 1989; http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
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La falta de acciones, instrumentos y medidas pertinentes por parte de las 
autoridades acarreara graves repercusiones como el incremento de mortalidad 
infantil en menores de cinco años, y de escolares, adolecentes y adultos enfermos. 

Mejorar la salud de la infancia es una de las muchas responsabilidades en la 
que debemos participar y contribuir, para en el futuro, podamos construir una 
sociedad sana y con una mayor y mejor calidad de vida, sin embargo, aún perduran 
obstáculos muy importantes que impiden asegurar que todas las niñas y los niños 
tengan las condiciones idóneas para un desarrollo integral y sano. 

Reitero: los adultos somos los únicos responsables de promover y vigilar el 
ejercicio pleno de los derechos de los niños al interior de la familia y de la sociedad 
en general, debemos favorecer su desarrollo y proporcionar una atención de la salud 
más completa para los menores de cinco años, ya que no bastara para hacer efectivo 
el cumplimiento irrestricto de su derecho a la salud, si solo priorizamos algunas 
infecciones o enfermedades de ellos, debemos apostar en mejorar y hacer más 
completa la atención a instituciones de salud pública en la que puedan recibir 
cuidados pertinentes nuestros niños morelenses. 

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

Artículo único.- Se reforma la fracción IV del artículo 88 duodecies de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

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

I. a III. . . .  

IV. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, 
infecciones gastrointestinales, los procesos diarréicos, deficiencias 
nutricionales y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años; 
y,  

V. . . . 

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 25 de marzo de 2015. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 Bis de la 
Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso; con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; me permito someter a la consideración de 
esta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se Adiciona el artículo 44 Bis de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos. Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la edición número 4543 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 4 
de julio de 2007, se publicó la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, ordenamiento que tiene por objeto normar las 
medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de las personas con 
discapacidad, procurando, su bienestar físico y mental, así como la igualdad de 
oportunidades y equidad, a fin de facilitar su integración plena a la sociedad. 

También reglamenta lo dispuesto por el Artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado 
debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. 

El Capítulo Tercero de este ordenamiento, regula lo concerniente al trabajo y 
la capacitación para el trabajo para las personas con discapacidad, señalando que 
las autoridades competentes establecerán diversas medidas en la materia, como las 
siguientes: 

 Promover el establecimiento de políticas en materia de trabajo 
encaminadas a la integración laboral de las personas con discapacidad; señalando 
además que en ningún caso la discapacidad será motivo de discriminación para el 
otorgamiento de un empleo. 

 Promover programas de capacitación para el empleo y el desarrollo de 
actividades productivas destinadas a personas con  discapacidad. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar un programa estatal y municipal de trabajo 
y capacitación para personas con discapacidad, cuyo objeto principal será la 
integración laboral. 

 Formular y ejecutar programas específicos de incorporación de 
personas con discapacidad como servidores públicos. 
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 Instrumentar el programa estatal de trabajo y capacitación para 
personas con discapacidad a través de convenios con los sectores empresariales, 
instituciones de gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores, que 
propicien el acceso al trabajo, incluyendo la creación de agencias de integración 
laboral, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, becas económicas 
temporales. 

 Asistir en materia técnica a los sectores social y privado, en materia de 
discapacidad, cuando lo soliciten. 

 Fomentar la capacitación y sensibilización del personal que trabaje con 
personas con discapacidad en el sector público y privado. 

 Y promover medidas a efecto de que las obligaciones laborales no 
interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad. 

Sobre este contexto y a pesar de que la legislación ordinaria es muy completa 
en materia de derechos para las personas con discapacidad en el Estado de Morelos, 
considero necesario garantizar que un porcentaje de las vacantes en el Gobierno del 
Estado y en los Gobiernos Municipales se destinen exclusivamente a la contratación 
de personas con discapacidad. 

Esto es así, compañeras y compañeros Diputados, porque el texto legal 
previsto por la fracción IV del artículo 44 de la Ley de Atención Integral para Personas 
con Discapacidad en el Estado de Morelos, que establece como una atribución de 
las autoridades en materia de trabajo, formular y ejecutar programas específicos de 
incorporación de personas con discapacidad como servidores públicos, además de 
insuficiente resulta ambiguo y poco claro, pues no define con precisión a qué 
autoridad corresponderá la implementación de los programas específicos, como 
tampoco establece quienes serán los empleadores de los servidores públicos. 

Es por ello que considero necesario adicionar una disposición que establezca 
la obligación del Estado y los Ayuntamientos de la Entidad, para garantizar que el 5% 
de las vacantes se destinen exclusivamente a la contratación de personas con 
discapacidad. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
alta consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 44 BIS DE LA LEY 
DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 44 Bis de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, en los términos 
que a continuación se indican: 

Artículo 44 Bis.- Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los organismos 
auxiliares de unos y otros, deberán garantizar que el 5% de las vacantes que 
ofrezcan, se destinen exclusivamente a la contratación personas con discapacidad. 
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Quedan incluidos en la obligación anterior, los órganos constitucionales 
autónomos. 

El Consejo de Atención Integral para Personas con Discapacidad y la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, actuando 
conjunta o separadamente, serán autoridades competentes para vigilar y exigir el 
cumplimiento de esta disposición. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Túrnese 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 Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para efectos de su análisis, discusión, y en 
su caso, aprobación respectiva. 

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

ATENTAMENTE 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Jordi Messeguer Gally. 

 

H. Congreso del Estado de Morelos 

El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por  los Artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y los Artículos 
72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento ante la Mesa 
Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante la situación actual del Estado de Morelos, en que los movimientos 
migratorios de otros estados de la República hacia nuestro estado se han convertido 
en una  constante, que ha tenido como consecuencia un considerable  aumento en 
la población de Morelos. Anualmente emigran hacia nuestra entidad alrededor de 
78,610 personas las vienen en búsqueda de oportunidades y una mejor calidad de 
vida. 

MUNICIPIO POBLACIÓN 

CUERNAVACA 365,168 

JIUTEPEC 196,953 

CUAUTLA 175,207 

TEMIXCO 108,126 

YAUTEPEC 97,827 

EMILIANO ZAPATA 83,485 

AYALA 78,886 

XOCHITEPEC 63,382 

 

Con base en el “Panorama Sociodemográfico de Morelos”7 elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la población del Estado de Morelos 
es de 1 777 227 habitantes.   El grueso poblacional se concentra en ocho municipios 

                                                           
7Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado 13-11-2014 en 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/
2010/panora_socio/mor/Panorama_Mor.pdf 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/panora_socio/mor/Panorama_Mor.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/panora_socio/mor/Panorama_Mor.pdf
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(ver cifras en anexo A8)  y en densidad poblacional se concentran 364 personas por 
km2, colocando a nuestra entidad en el tercer lugar nacional 9  de densidad 
poblacional, del total de la población el 84% es urbana y el 16% rural. Ante este 
proceso de urbanización, que significa que cada día aumenta la población residente 
en ciudades y se reduce la actividad rural.  

En Morelos no ha existido una planificación adecuada ni se han desarrollado 
estrategias de urbanización; que  han traído como consecuencia gobiernos 
municipales sin estructura urbana, que genera  incapacidad de hacer frente a las 
necesidades  y derechos de la población. 

Ante este panorama, en que los municipios detentan una imagen deteriorada,  
en la que los servicios públicos suelen ser insuficientes y en algunos casos 
incapaces. Pero hay algo que es de mayor impacto, no hay espacios públicos para 
la gente y esto a su vez genera que la población se vaya segregando y negando 
competitividad a la ciudad y a sus habitantes.  

Morelos como estado parte de la zona metropolitana tiene un alto potencial, 
pero no se cuentan con mecanismos por parte de los gobiernos municipales que 
exploten ese potencial y por consecuencia no se eleva la competitividad del Estado. 

Las ciudades del estado actualmente no ofrecen condiciones óptimas de 
desarrollo a sus habitantes, la población se encuentra restringida de oportunidades 
sociales, culturales, económicas, y no pueden satisfacer sus derechos y anhelos. 

Es momento de proponer soluciones contra estos efectos negativos, el 
Derecho a la Ciudad es una posibilidad de que los ciudadanos vuelvan a ser dueños 
de la ciudad, una posibilidad de calidad de vida para todos y generar escenarios de 
construcción de derechos colectivos, y hacer que las ciudades de Morelos sean 
centro de influencia cultural y democrática. 

Por ello el fomento a una Ciudad de Derechos, con un carácter global tendiente 
al reconocimiento a la construcción de una ciudad posible desde los ciudadanos, a 
un Derecho a la Ciudad como derecho humano colectivo. 

Asumir el reto de construir un modelo sostenible de sociedad y vida urbana 
con base en la naturaleza de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como son libertad, dignidad, equidad, propiedad privada, justicia social y 
solidaridad que reconozca el equilibrio entre lo urbano y lo rural. 

En forma paralela a este esfuerzo, algunos gobiernos desde lo local a lo 
federal, han implementado instrumentos que garantizan la aplicación de los derechos 
humanos en el contexto urbano. Por señalar a nivel internacional a la Carta Mundial 
del Derecho a la Ciudad, la Carta Europea de Salvaguarda de los derechos Humanos 
en la Ciudad; el Estatuto de la Ciudad de Brasil. 

                                                           
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado 13-11-2014 en 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=27302&s=est 
9 Ibidem 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=27302&s=est
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El reconocer, implementar y garantizar el Derecho a la Ciudad hacia los 
Ciudadanos se enfoca a hacer frente a la población excluida en lo económico, social, 
territorial, cultural y política.  Donde surja una alternativa a esta exclusión que es 
producida por la mercantilización, privatización, deterioro de vínculos sociales; que 
sea una herramienta de que los ciudadanos retomen la ciudad, se hagan parte de 
ella, se reconozcan como parte de ella y la construyan de una manera en que todos 
puedan tener un lugar para vivir en dignidad. A través de la distribución equitativa de 
los diferentes tipos de recurso, trabajo, de salud, de educación, de espacios públicos, 
de seguridad, de uso democrático de los espacios públicos de una ciudad de interés 
colectivo. 

Perseguimos que los ciudadanos construyan una ciudad incluyente, habitable, 
justa, sustentable y disfrutable, que se impulsen procesos de organización social, 
fortalecimiento a la base social y construcción de una  comunidad activa y productiva. 

Que se genere una economía urbana que dé equidad e incluya a través de la 
solidaridad, productividad y fortalecimiento económico a los sectores de la ciudad. 

Los derechos humanos, a raíz de que son universales e indivisibles, 
inherentes a la persona. Esta iniciativa está dirigida a garantizar que la ciudad sea de 
todas las personas que en ella hay. 

Marco Jurídico Internacional de Referencia 

 Derecho a la Ciudad no es mencionado claramente en las 
instrumentaciones de los derechos humanos actuales, estos son el soporte del 
Derecho a la Ciudad. Ya que todos los Tratados Internacionales de DDHH firmados 
y ratificados por el Estado mexicano, son Ley Suprema. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
todas las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas.  

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de 
San Salvador).  

 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de  
Discriminación Racial.  

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer.  

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.  
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 Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos 
facultativos, uno relativo a la Venta de niños, la Prostitución Infantil y la Pornografía 
Infantil, y el otro relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.  

 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.  

 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas.  

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer  (Convención de Belém do Pará).  

 Adicionalmente, los informes y recomendaciones a México emitidas por 
los Relatores Especiales y Comités de derechos humanos de la ONU y los 
respectivos del Sistema Interamericano.  

Es el goce y disfrute de la ciudad con equidad, sustentada en los principios de 
participación política, justicia social, sostenibilidad y equidad.  

Donde se encuentren espacios públicos que fomenten el uso democrático y 
cultural de los espacios públicos urbanos, donde además se contemple la movilidad 
y accesibilidad de las personas. 

Derecho humano de la colectividad de las personas que se encuentran en 
alguna de las ciudades del estado de Morelos. Reconociendo y respetando las 
diferentes expresiones, prácticas culturales y económicas tendientes a lograr el pleno 
ejercicio de las libertades y a vivir con dignidad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL 
ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 2 agregando un último párrafo  en 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo.- 2 (…) 

(…) 

El Estado de Morelos reconoce el Derecho a la Ciudad como derecho humano 
colectivo en el espacio urbano, en el que se pueda vivir digna, equitativa y 
sustentablemente con justicia social; otorgando a los grupos vulnerables o 
desfavorecidos, la legitimidad de acción y organización para la gestión democrática 
del ejercicio de la ciudadanía a fin alcanzar un patrón de vida adecuado. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Una vez aprobado el presente decreto, y con 
fundamento en los numerales 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno 
del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Este decreto entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Official “Tierra y Libertad”. 

ATENTAMENTE 
 

MI. JORDI MESSEGUER GALLY 
DIPUTADO I DISTRITO 
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Iniciativa con proyecto de Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y 
Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos; así 
mismo se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal y 
Familiar del Estado de Morelos, presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Ciudadano HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, Diputado Local 
de la LII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Morelos, con fundamento 
en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos presento a consideración del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
LEY PARA PREVENIR, ATENDER, INVESTIGAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE MORELOS; 
ASÍ MISMO SE REFORMA EL CAPITULO IX EN SU ARTÍCULO 148 QUINTUS, Y 
SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 148 SEXTUS, 148 SEPTIMUS, 148 OCTAVUS, 
148 NONUS, 148 DÉCIMUS Y 148 UNDÉCIMUS DEL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; Y SE REFORMA EL CAPÍTULO V Y SU ARTÍCULO 410, 
Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 411, 412 Y 413 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

De conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas” fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 
1992, precisa que esta se da cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad 
a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por 
agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por 
particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, 
su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o 
paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, 
sustrayéndolas así de la protección de la ley. 

Esta Declaración ha sido la herramienta siempre invocada en casos de 
Desaparición Forzada para exigir frente al Estado Mexicano el cumplimiento estricto 
de sus obligaciones internacionales, bajo el entendido que todo acto de Desaparición 
Forzada constituye un atentado a la dignidad humana y su comisión afecta los valores 
más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del Derecho, de las 
libertades fundamentales y de los Derechos Humanos; 

Las recomendaciones  formuladas al Estado Mexicano por los Organismos 
Internacionales de Derechos Humanos, así como la propia sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco 
incluye: emitir una Ley General e Integral en la materia; el reconocimiento nacional 
de la figura de Declaración de Ausencia por Desaparición; el combate efectivo a la 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

impunidad; el fortalecimiento de Servicios Forenses Independientes; la instauración 
de un Mecanismo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la instauración 
de Bancos Genéticos; la protección de las personas victimizadas; la regulación 
apropiada del uso de la fuerza; el registro de personas detenidas y el reconocimiento 
de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar 
casos; 

La Desaparición Forzada en México es una práctica sistemática de Estado que 
se ha implementado en todo el país desde los años sesenta  y setenta, tal como 
señaló el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en su 
informe de visita al país en 2011. Su profundización y sofisticación se debe, entre 
otras cosas, a la impunidad que prevalece en todos los casos y al contexto de 
violencia que vive hoy el país que ha permitido encubrir esta práctica, con lo cual el 
Estado Mexicano se deslinda de su responsabilidad de investigar y sancionar a las y 
los responsables;  

Las desapariciones de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro 
Burgos”, ocurridas en Iguala, Guerrero, es un acontecimiento que se configura como 
un crimen de lesa humanidad, que muestra la gravedad de la práctica de la detención-
desaparición en nuestro país; 

La falta de legislación en esta materia ha permitido que las Desapariciones 
Forzadas se hayan extendido y ampliado en todo el país, haciendo uso indebido de 
instalaciones al servicio del Estado para mantener a personas desaparecidas por 
motivos políticos y sociales; 

En Morelos no existe un marco normativo interno que garantice la Prevención, 
Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de la práctica de la Desaparición 
Forzada de Personas; que ha sido tipificada en el Código Penal como un delito sin 
definir los alcances del mismo;  

Existe una imperiosa necesidad de la promulgación de una Ley Estatal para 
Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de 
Personas para el Estado de Morelos, que incluya la implementación del marco 
normativo existente a la luz de las obligaciones internacionales. 

Por las consideraciones antes expuestas sometemos a la consideración del 
Pleno la: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA LEY 
PARA PREVENIR, ATENDER, INVESTIGAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- SE CREA LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, 
INVESTIGAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE 
PERSONAS PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

LEY PARA PREVENIR, ATENDER, INVESTIGAR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO 
DE MORELOS. 
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Título I 
CAPÍTULO I.  

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El objetivo de la presente Ley es la protección de toda persona 
contra la Desaparición Forzada, la Atención, la Investigación, la Sanción, la 
Prevención y la Erradicación de este crimen.  Es de observancia en todo el Estado y 
sus disposiciones son de orden público e interés social. 

Por implicar la violación de diversos derechos de la persona, su 
caracterización jurídica es de extrema gravedad. 

Artículo 2.- El Estado está obligado, en el ámbito de las respectivas 
competencias que corresponden a las distintas instancias ejecutivas, legislativas o 
judiciales, a:  

I. No practicar, no permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas ni aún 
en estados de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. 

II. Perseguir y sancionar a los autores, cómplices, encubridores y participes de 
manera eficaz y expedita del delito de desaparición forzada de personas. 

III. Establecer medidas de restitución integral de los derechos violados para 
las víctimas del delito de desaparición forzada de personas.  

IV. Coordinarse en la prevención, atención, investigación, sanción y 
erradicación de la desaparición forzada de personas. 

V. Promover las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de 
cualquier otra índole que sean necesarias para cumplir lo previsto en los anteriores 
incisos. 

Artículo 3.- Todos los Mecanismos, Medidas, Disposiciones y Protocolos que 
se deriven de la presente Ley buscarán fundamentalmente localizar en forma 
inmediata a la o las personas desaparecidas, así como erradicar la Desaparición 
Forzada de Personas en el Estado, que manifiesta de manera abierta el fenómeno 
social de la violencia en todas y cada una de las esferas públicas y privadas, tanto 
en lo individual como en lo  colectivo, por lo que al igual se deben cumplir los diversos 
Instrumentos y Tratados Internacionales en la materia suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano.  

De igual manera serán competentes para conocer del procedimiento cuando 
la o las persona no residentes se encontraban o se presuma que se encontraban en 
el Estado al inicio o en el transcurso de la desaparición.   

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

I.- Ley: La Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la 
Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos;  

II.- Estado: El Estado Libre y Soberano de Morelos. 

III.- Estado Mexicano: Los Estados Unidos Mexicanos. 
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VI.- Derechos Humanos: Los derechos inalienables e imprescriptibles 
consagrados en las convenciones e instrumentos nacionales e internacionales en la 
materia;  

V.- Feminismo: Se entiende por feminismo aquel sistema de ideas y 
pensamientos que buscan revalorizar el lugar y el poder de la mujer (o del género 
femenino) en la sociedad, tradicionalmente patriarcal y dominado por el hombre. El 
feminismo es un movimiento social y político que supone la toma de conciencia de 
las mujeres como grupo o colectivo humano, que propone la inclusión de las mujeres 
en el contrato social y en el pacto político del Estado en condiciones de paridad con 
democracia genérica y un desarrollo con equidad y bienestar para las mujeres, con 
el fin de garantizar la vida, la libertad y erradicar la violencia de género para la 
construcción de nuevas identidades; a partir del cumplimiento irrestricto de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará. 

VI.- Mecanismo: Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas 
Desaparecidas; 

VII. Comité Consultivo: Órgano de monitoreo, consulta y apoyo técnico para 
las autoridades competentes en la aplicación del Mecanismo. 

VIII.- Modelo: La representación conceptual o física de un proceso o sistema 
para analizar el fenómeno social de la desaparición forzada de personas en su 
prevención, atención, investigación, sanción y erradicación;  

IX.- Protocolo: La formalización de lineamientos sobre la política pública en 
materia de Atención, Prevención, Investigación, Sanción, Erradicación de la 
Desaparición Forzada de Personas;  

X.- Eje de Acción: Las líneas operativas en torno a las cuales se implementan 
las políticas públicas para erradicar la desaparición forzada de personas;  

XI. Análisis Psico-Social: Lo psicosocial hace referencia a la bidireccionalidad 
establecida entre los procesos psicológicos y los procesos sociales. Se entiende por 
psicológico, “aquellos procesos de aprendizaje, emocionales, afectivos, 
cognoscitivos y motivacionales de una persona en un contexto particular”. Lo social, 
se entiende como “el sistema de creencias, normas, cogniciones, valores, principios 
y estilos de vida, compartidos de una forma significativa por todos o la mayoría de 
quienes integran una determinada organización o comunidad, que guían y 
condicionan la conducta de las mismas, generando o no procesos de cohesión”. 
Teniendo en cuenta los efectos anteriormente mencionados, lo psicosocial hace 
referencia, entonces, a la bidireccionalidad establecida entre los procesos 
psicológicos y los procesos sociales. De esta forma, lo psicosocial apunta al 
acompañamiento y/o intervención a nivel personal, familiar y comunitario, para 
reestablecer el equilibrio emocional de las personas, así como de sus redes sociales 
y su capacidad de respuesta al nuevo contexto. 
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XII. Las o los Beneficiarios: Las personas destinatarias de las Medidas 
Cautelares y/o Provisionales. 

XIII. Medidas Cautelares: Son las disposiciones implementadas por el 
Mecanismo, de forma provisional y de manera inmediata, para prevenir daños 
irreparables a las Personas Desaparecidas así como de cualquier persona que como 
consecuencia de la Desaparición Forzada se encuentre en Estado de Riesgo, 
Amenaza, Vulnerabilidad o Victimización. Mediante la adopción de medidas 
cautelares se pretende evitar que la sentencia, por el simple paso del tiempo del 
procedimiento, pueda llegar demasiado tarde y no servir para nada a las y los 
beneficiarios. También buscan asegurar la presencia de las o los acusado en el juicio, 
y evitar su huida. Estas medidas durarán hasta que se dicte sentencia judicial por la 
Desaparición Forzada de Personas. 

XIV. Medidas Provisionales: Son todas las medidas necesarias para garantizar 
la máxima protección a la o las personas desaparecidas, a la familia y a las personas 
que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana.  Así como a las y los 
representantes legales de las familias de personas desaparecidas, a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y a las Organizaciones Internacionales 
Defensoras de Derechos Humanos que estén coadyuvando o acompañando el 
seguimiento del caso. Dichas medidas se basarán en el Análisis Psico-Social, y 
pueden implementarse antes, durante y/o después de la sentencia definitiva;   

XV. Restitución Integral: La Restitución Integral consistirá en la presentación 
con vida de la o las Personas Desaparecidas, la reivindicación de su nombre y el 
otorgamiento de Garantías Efectivas de No Repetición del acto. También debe 
atender las consecuencias psico-sociales causadas por la comisión del ilícito, incluso 
las del orden moral como podrían ser los efectos en el ámbito comunitario, familiar u 
organizativo de la o las Personas Desaparecidas. Se estará a lo dispuesto por los 
Instrumentos Nacionales e Internacionales respectivos;  

XVI.  Garantías Efectivas de No Repetición: Son las diferentes medidas y 
acciones encaminadas a evitar e inhibir la repetición de violaciones a los Derechos 
Humanos de las personas victimizadas por la Desaparición Forzada. En esencia 
tienen el objetivo claro de prevenir, contrarrestar y erradicar la Desaparición Forzada 
de Personas; 

XVII.- Agresor: La o las personas que cometen el delito de desaparición 
forzada de personas;  

XVIII.- Estado de Riesgo: Es la eventualidad de un peligro por un hecho de 
Desaparición Forzada de Personas que genera miedo, intimidación, incertidumbre o 
ansiedad ante un evento impredecible de violencia;  

XIX.- Estado de Indefensión: La imposibilidad de defensa de las personas para 
responder o repeler la desaparición forzada que se ejerza sobre ellas;  

XX.- Tolerancia de la Violencia: La acción u omisión permisiva de las 
instituciones que favorecen la existencia o permanencia de la desaparición forzada 
de personas;  
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XXI.- Victimización: El impacto psico-social de la violencia por la desaparición 
forzada de personas;  

XXII.- Amenaza: El anuncio, indicio, o inminencia de un daño a la integridad 
personal. 

XXIII.- Zona de Riesgo: Lugar en donde la amenaza o el riesgo pueden 
materializarse en perjuicio de las o los Beneficiarios. 

XXIV.- Daño: Es la afectación o menoscabo psico-social que sufre una 
persona como consecuencia de la violencia por la desaparición forzada;  

XXV.- Denuncia: Es la denuncia penal sobre Desaparición Forzada de 
Personas o la petición expresa a las autoridades para la activación del Mecanismo. 

Artículo 5.- Corresponde la aplicación de la presente Ley al Ejecutivo Estatal y 
a los correspondientes Ayuntamientos en el marco de su autonomía constitucional. 
Incurrirán en responsabilidad los servidores públicos que transgredan los principios 
que en ella se señalan o no den debido y cabal cumplimiento a las normas que de 
ella emanan, en términos de la legislación de la materia. 

CAPÍTULO II.  
De los Principios Rectores 

Artículo 6.- Son principios rectores que garantizan el acceso de  la o las 
personas que sufran o hayan sufrido la Desaparición Forzada de Personas, así como 
a las y los familiares, a las y los representantes legales de las familias de personas 
desaparecidas, a las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañen ó asesoren 
el caso y a las Organizaciones Internacionales Defensoras de Derechos Humanos 
que acompañen la defensa de sus casos, al derecho a:  

I.- La Verdad; el derecho a la verdad, es un concepto que ha evolucionado 
durante los últimos años en el sistema interamericano.  Se trata del derecho de las 
familias a conocer la suerte de sus seres queridos, derivado de la obligación que 
tienen los Estados de brindar a las víctimas o sus familiares un recurso sencillo y 
rápido que los ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales, conforme 
al Artículo 25 de la CIDH/OEA. La interpretación de este derecho ha evolucionado y 
actualmente se considera que el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus 
familiares y también a la sociedad en general. 

II.- La Memoria; el derecho a la verdad no se reduce al derecho individual de 
toda víctima directa o de sus familiares a saber lo que ocurrió, sino que es un derecho 
que alcanza a toda la sociedad en función del conocimiento de su historia y que, 
como contrapartida en su dimensión colectiva, comprende ‘el deber de recordar’ o 
‘deber de memoria’ que incumbe al Estado, para evitar que en el futuro las violaciones 
se reproduzcan y por cuanto para un pueblo, el conocimiento de la historia de su 
opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. 

III.- La Justicia: es el derecho de toda persona a tener un ámbito en el cual 
hacer valer el derecho de que se crea asistida y de lograr la satisfacción de éste. 

IV.- Restitución Integral; 
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V.- Garantías Efectivas de No Repetición;  

VI.- El Respeto a la Dignidad; es el derecho que tiene cada ser humano, de 
ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y 
condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. 

VII.- La no discriminación; Se entiende por discriminación: toda distinción, 
exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga 
por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como 
discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. 

 Artículo 7.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en sus respectivos 
ámbitos y niveles de competencia, deberán asumir los principios rectores señalados 
en el artículo anterior e incorporarán los ejes de acción a la política pública que 
implementen. 

Título II 
De la Desaparición Forzada de Personas 

Artículo 8.- Comete el delito de Desaparición Forzada de Personas cualquier 
servidor/a o funcionario/a público/a federal, estatal o municipal que prive de la libertad 
y mantenga oculta a una o más personas, cualquiera que sea el método y motivación 
utilizados. 

I. Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de 
Desaparición Forzada de Personas a quienes actúen aprovechando la autorización, 
el apoyo, la omisión, la negligencia o la aquiescencia de funcionarios o servidores 
públicos;  

II. Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de 
Desaparición Forzada de Personas a quienes teniendo conocimiento de la comisión 
del delito de desaparición forzada, sin concierto previo, ayude a eludir la aplicación 
de la justicia o a entorpecer la investigación de la desaparición forzada; 

III. Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de 
Desaparición Forzada de Personas a quienes conociendo los planes para la comisión 
del delito de desaparición forzada, sin ser partícipe, no diere aviso a las autoridades; 

IV. Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de 
Desaparición Forzada de Personas a quienes mantengan oculta o no entreguen a su 
familia a una persona que nazca durante el periodo de ocultamiento de la madre 
desaparecida; 

V. Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de 
Desaparición Forzada de Personas a quienes teniendo conocimiento del destino final 
de un o una menor nacida en estado de desaparición forzada de la madre, no la 
proporcione;  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

VI. Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de 
Desaparición Forzada de Personas a la autoridad superior jerárquica que orgánica y 
legalmente tenga el deber jurídico de actuar e impedir la desaparición forzada y que 
no lo hiciere, a pesar de tener conocimiento de su planeación o ejecución o cuando 
tuviere un deber jurídico inexcusable de conocer y evitar la comisión de este ilícito; y  

VII. Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de 
Desaparición Forzada de Personas toda la Cadena de Mando que se vea involucrada 
en el hecho.   

Artículo 9.- El delito de Desaparición Forzada de Personas será sancionado 
con pena privativa de la libertad de cuarenta a setenta años de prisión, siendo 
siempre acompañada de la inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer un 
cargo, empleo o comisión en la Administración Pública en cualquiera de sus niveles, 
así como para contender por cargos de elección popular. La pena impuesta en estos 
casos será independiente de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros 
delitos conexos.   

Artículo 10.- Serán agravantes punitivas las siguientes: 

a)   Que por causa o con ocasión de la Desaparición Forzada a la o las 
Personas Desaparecidas les sobrevenga la muerte;  

b)   Las acciones ejecutadas por las y los responsables tendientes a ocultar el 
cadáver de la víctima;   

c)   Que la o las Personas Desaparecida hayan sido sometidas a tortura, tratos 
crueles, inhumanos, lesiones y/o violencia sexual;  

d)   Ocultar o asegurar la impunidad de otro delito;  

e)   Que la Desaparición Forzada se ejecute como consecuencia de una 
práctica policial en la investigación y persecución de los delitos; 

f)   Que la o el servidor público o autoridad responsable se niegue a dar 
información sobre el paradero de la o las Personas Desaparecidas; y 

g) Cuando se cometa contra personas inmigrantes por su situación de 
vulnerabilidad. 

h). Cuando se cometa contra personas de pueblos indígenas. 

Artículo 11.- Las autoridades que tengan a su cargo edificios, locales, recintos 
o instalaciones de carácter oficial y permitan por acción u omisión el ocultamiento de 
la o las Personas Desaparecidas en dichos lugares, se les impondrá la pena de 
cincuenta a setenta años de prisión e inhabilitación inconmutable para ejercer un 
cargo, empleo o comisión en la Administración Pública en cualquiera de sus niveles, 
así como para contender por cargos de elección popular. Lo mismo aplicará para 
aquellos particulares que permitan el ocultamiento de la o las Personas 
Desaparecidas en su propiedad. 

Artículo 12.- A quien instigue o incite a otro u otros a la comisión del delito de 
Desaparición Forzada de Personas, se le impondrá la pena de cuarenta a cincuenta 
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años de prisión e inhabilitación inconmutable para ejercer un cargo, empleo o 
comisión en la Administración Pública en cualquiera de sus niveles, así como para 
contender por cargos de elección popular. 

Artículo 13.- La ó el agente del Ministerio Público y sus auxiliares que teniendo 
a su cargo la investigación del delito de Desaparición Forzada de Personas, la 
obstruyan o eviten hacerla adecuadamente, serán acreedores a la pena de cuarenta 
a setenta años de prisión. Además de la respectiva inhabilitación definitiva e 
inconmutable para ejercer un cargo, empleo o comisión en la Administración Pública 
en cualquiera de sus niveles, así como para contender por cargos de elección 
popular. Esto con independencia y sin menoscabo del procesamiento y sanción por 
delitos conexos. 

Título III 
Disposiciones Complementarias 

Artículo 14.- La Desaparición Forzada de Personas será considerada como un 
ilícito grave para los efectos legales pertinentes, y por lo tanto  no es susceptible de 
perdón, indulto, amnistía o figuras análogas, ni se le considerará como de carácter 
político para efectos de extradición. 

Artículo 15.- La Desaparición Forzada de Personas es un delito continuado en 
tanto no se haya dado con el paradero de las mismas.  

Artículo 16.- La obediencia debida por razones de jerarquía, así como las 
órdenes o instrucciones superiores en ningún caso y bajo ninguna circunstancia 
serán eximentes ni atenuantes de responsabilidad tratándose de la Desaparición 
Forzada de Personas.  

Artículo 17.- El delito de Desaparición Forzada de Personas es imprescriptible. 

Artículo 18.- Las autoridades que tengan a su cargo edificios, locales, recintos 
o instalaciones en donde se presuma que puede estarse ejecutando el delito de 
Desaparición Forzada de Personas, deberá permitir el acceso inmediato y libre a las 
autoridades competentes, así como al personal de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos o de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a las y los 
familiares, a las y los representantes legales de las familias de personas 
desaparecidas, a las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañen ó asesoren 
el caso, así como a las Organizaciones Internacionales Defensoras de Derechos 
Humanos,de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 de la Declaración de los 
Defensores de los Derechos Humanos de la ONU de 1998. 

Artículo 19.- Los delitos de Desaparición Forzada de Personas sólo serán 
investigados y juzgados por la jurisdicción civil. No serán aplicables las disposiciones 
que sobre fueros especiales establezcan otras leyes. 

Artículo 20.- En los decretos de restricción o suspensión del ejercicio de los 
derechos y garantías que se expidan conforme el artículo 29 de la Constitución 
Federal, no podrá restringirse ni suspenderse la prohibición de la Desaparición 
Forzada de Personas. 
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Artículo 21.- Es obligación de las autoridades Estatales y Municipales 
mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención 
oficialmente reconocidos y presentarla sin demora ante la autoridad judicial. Para ello, 
todas las autoridades penitenciarias, de ejecución de penas, carcelarias y de 
procuración e investigación de los delitos, se obligan a contar con registros 
actualizados de las personas detenidas que deben ser puestos a disposición de las 
autoridades de procuración de justicia, así como de las y los familiares, al personal 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, a las y los representantes legales de las familias 
de personas desaparecidas, a las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
acompañen ó asesoren el caso, así como a las Organizaciones Internacionales 
Defensoras de Derechos Humanos.  

Artículo 22.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos podrá 
de manera oficiosa o a petición de parte ofendida, denunciar y coadyuvar ante el 
Ministerio Público en la investigación y persecución del delito de Desaparición 
Forzada de Personas.  

Artículo 23.- La ó el agente del Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado, 
en el nivel correspondiente, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia 
de la parte ofendida del delito, así como a la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos y a las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañen ó 
asesoren el caso. 

Artículo 24.- Las y los familiares de  personas desaparecidas tienen derecho a 
conocer la verdad de lo sucedido, todas las autoridades encargadas de la 
investigación y persecución del delito de Desaparición Forzada de Personas, se 
obligan a la indagación cabal de los hechos hasta dar con el paradero de las personas 
desaparecidas.  

Título IV 
De los Modelos de Prevención, Atención, Investigación, Sanción y 

Erradicación 

Artículo 25.- Los Modelos se realizarán en función del Protocolo de 
Prevención, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de la Desaparición 
Forzada de Personas.  

Artículo 26.- El Protocolo de Prevención, Atención, Investigación, Sanción y 
Erradicación de la Desaparición Forzada de Personas deberá articularse a partir de:  

I.- Su gratuidad y especialización;  

II.- La atención integral e interdisciplinaria con perspectiva de Derechos 
Humanos y Feminista;  

III.- Un enfoque psico-social;  

Artículo 27.- Una vez presentada la denuncia por Desaparición o Desaparición 
Forzada de Personas, la Fiscalía General del Estado, deberá implementar el 
Protocolo de Prevención, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de la 
Desaparición Forzada de Personas.   
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Y deberá publicar, en un plazo no mayor a 24 horas, una ficha informática de 
la o las personas desaparecidas, en los periódicos de mayor circulación del Estado y 
de la República Mexicana, así como en las páginas de Internet de las dependencias 
del gobierno del Estado, sin costo para la familia o las y los representantes legales u 
organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañen el caso. 

Artículo 28.- La ficha informática deberá contener los siguientes datos: 

a) Una fotografía de la o las personas desaparecidas; 

b) El nombre completo, la edad y señas particulares de la o las personas 
desaparecidas; 

c) El lugar donde se vio por última vez a la o las personas desaparecidas; y 

d) Los números telefónicos y los correos electrónicos habilitados para tal fin. 

Artículo 29.- El Estado a través de la Fiscalía General del Estado, llevará un 
registro de la implementación del Protocolo de Prevención, Atención, Investigación, 
Sanción y Erradicación de la Desaparición Forzada de Personas, con la finalidad de 
contar con una Base de Datos sobre las personas desaparecidas, las carpetas de 
investigación, las búsquedas, el seguimiento de los casos y las conclusiones de los 
mismos.  

Artículo 30.- El Estado a través de la Fiscalía General del Estado, en 
coordinación con una Universidad Pública de Reconocido Prestigio Estatal y 
Nacional, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y 
que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, 
con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como una muestra de ADN 
extraída por personal altamente especializado en el tema. Esta información generada 
a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos 
y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras de ADN de 
sus familiares.    

Título V 
De la Declaración por Ausencia de Personas Desaparecidas 

Artículo 31.- Para los efectos de esta Ley y para solicitar la Declaración por 
Ausencia de Personas Desaparecidas, podrán ejercer las acciones legales 
correspondientes a favor de la o las personas desaparecidas:    

I.  El ó la cónyuge, el concubino o concubina, la persona que tenga una 
relación afectiva inmediata y cotidiana con la persona desaparecida;     

II.  Las y los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona 
desaparecida;     

III.  Las y los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona 
desaparecida;   

IV.  La o el adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona 
desaparecida;   
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V.  Las y los representantes legales de las familias de personas 
desaparecidas;   

VI.  Las Organizaciones de la Sociedad Civil;   

VII.  VII.      La o el agente del Ministerio Público; yLa o el Ministerio Público; 
y 

VIII.  El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos;   

Artículo 32.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tiene 
por objeto reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica 
de la o las personas sometidas a desaparición y otorgar las medidas apropiadas para 
asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga 
una relación afectiva inmediata y cotidiana con la persona desaparecida.   

A falta de disposición expresa en esta ley se aplicará de manera supletoria en 
todo lo que beneficie y a solicitud de parte interesada las disposiciones del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.    

Artículo 33.- Cuando la ó el agente del Ministerio Público reciba una denuncia 
por Desaparición de Forzada de Personas, transcurrido el término de 30 días, 
presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas 
ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar competente.  

En caso de que como resultado de la Implementación de El Protocolo de 
Prevención, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de la Desaparición 
Forzada de Personas se descubriera un fraude aprovechándose de la presente Ley, 
la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas quedará sin efecto.   

Artículo 34.- Una vez concluido el plazo señalado en el artículo anterior, si la o 
el Ministerio Público no hubiere presentado dicha solicitud, cualquiera de las 
personas e instituciones señaladas en el artículo 31 de esta Ley, podrán hacerlo.   

Artículo 35.- Será competente para conocer el procedimiento de Declaración 
de Ausencia por Desaparición de Personas, el Juzgado de Primera Instancia en 
Materia Familiar del Estado de Morelos del lugar del domicilio de la persona o 
institución legitimada para formular la solicitud conforme a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado.   

De igual manera serán competentes para conocer del procedimiento cuando 
la o las personas no residentes se encontraban o se presuma que se encontraban en 
el Estado al inicio o en el transcurso de la desaparición.   

Artículo 36.- La solicitud de Declaración de  Ausencia por Desaparición de 
Personas incluirá la siguiente información:   

I.  El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida;   

II.  Cualquier denuncia presentada ante autoridades públicas en donde se 
narren los hechos de la desaparición;   

III.  La fecha y lugar de los hechos;   
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IV.  El nombre y edad de las y los dependientes económicos o de aquellas 
personas que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana;   

V.  El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la 
persona desaparecida;   

VI.  La actividad a la que se dedica la persona desaparecida;   

VII.  Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juzgado 
competente para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona 
desaparecida; y   

VIII.  Cualquier otra información que se estime relevante.   

Si la o el solicitante no cuenta con alguna de la información referida en las 
fracciones anteriores, así deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad 
competente.   

Artículo 37.- Recibida la solicitud, el Juzgado competente publicará la 
Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en el Periódico Oficial del 
Estado de Morelos y en el portal de Internet del Gobierno del Estado que se abra con 
estos propósitos. Los diarios de mayor circulación en el lugar de residencia de la o 
las Personas Desaparecidas deberán publicar en tres ocasiones, con un intervalo de 
cinco días naturales, el extracto de la Declaración sin costo para las y los familiares.    

El Juzgado competente fijará como fecha de la Ausencia por Desaparición de 
Personas, aquel en el que se le haya visto por última vez, salvo prueba fehaciente en 
contrario.   

Artículo 38.- El trámite del procedimiento de la Declaración de Ausencia por 
Desaparición de Personas se orientará por el derecho a la verdad y por los principios 
de gratuidad, inmediatez y celeridad. El Poder Judicial del Estado erogará los costos 
durante todo el trámite, incluso los que se generen después de emitida la Declaración.   

Artículo 39.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas 
desaparecidas tendrá los siguientes efectos:   

I.  Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la o 
las Personas Desaparecidas;   

II.  Garantizar la conservación de la patria potestad de la o las Personas 
Desaparecidas en relación con las y los hijos menores bajo el principio del interés 
superior de la niñez;   

III.  Garantizar la protección del patrimonio de la o las Personas 
Desaparecidas, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de 
amortización se encuentren vigentes;   

IV.  Garantizar la protección de los derechos de la familia y de las y los hijos 
menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás Derechos Humanos 
de las Personas Desaparecidas y sus familias;   
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V.  Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que 
la o las  Personas Desaparecidas tenían a su cargo, cuando se ejerciten acciones 
jurídicas que afecten los intereses o derechos de las Personas Desparecidas;   

VI.  Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar 
los derechos de la o las Personas Desaparecidas y su círculo familiar o personal 
afectivo;   y 

VII.  Los demás aplicables en otras figuras de la legislación Familiar y Civil 
del Estado y que sean solicitados por las y los sujetos legitimados en la presente Ley.   

Artículo 40.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá 
efectos de carácter general y universal de acuerdo a los criterios del artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre tomando en cuenta 
la norma que más beneficie a la persona desaparecida, a la familia, las personas que 
tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana y a la sociedad.   

Artículo 41.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no 
eximirá a las autoridades de continuar las investigaciones encaminadas al 
esclarecimiento de la verdad, de la búsqueda y de la presentación con vida de la o 
las Personas Desaparecidas. 

A las autoridades que incumplan con lo establecido en la presente Ley, se les 
dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier 
otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción respectiva.   

Artículo 42.- El Juzgado competente determinará a una persona que 
administrará los bienes de la persona desaparecida, quien actuará conforme a las 
reglas del albacea.  

Una vez que la o las personas desaparecidas aparezcan con vida, los bienes 
pasaran a su poder, recobrándolos así en el estado en que se encontraban al 
momento de su desaparición, sin mayor trámite que la comunicación que por escrito 
realice la ó el agente del Ministerio Publico al Juez/a Civil ó Familiar. 

Artículo 43.- En el caso de las personas que han sido declaradas como 
ausentes por Desaparición de Personas y tenían sus labores en el territorio de 
Morelos, se les otorgará la siguiente protección:   

I.  Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se 
sean localizadas;   

II.  Si la o el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, 
escalafón y derechos de antigüedad;   

III.  Si la o el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos 
de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable;   

IV.  A las y los beneficiarios de la trabajadora o trabajador, en materia de 
seguridad social, se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que 
establece el orden jurídico aplicable;   
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V.  Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en 
tanto no se localice con vida a la o las Personas Desaparecidas;   

VI.  Los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la 
Persona Desaparecida, serán ejercidos por la o el cónyuge, los hijos o las hijas, el 
concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una 
relación afectiva inmediata y cotidiana; y 

VII.  Los demás que determinen las autoridades competentes.   

Artículo 44.- Las y los beneficiarios de la trabajadora o trabajador al que se 
refiere el artículo anterior continuarán gozando de los beneficios y prestaciones hasta 
en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de 
persona.   

Artículo 45.- Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se 
encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición de persona, 
surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.   

Artículo 46.- En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente 
por desaparición, quedará sin efecto la Declaración de Ausencia por Desaparición de 
Personas, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen indicios de una 
acción deliberada de evasión de responsabilidades.   

Título VI 
De los Mecanismos Garantes 

CAPÍTULO I. 
De la Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas. 

Artículo 47.- Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas: Es el 
conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo 
fundamental el cese y erradicación de las Desapariciones Forzadas, la presentación 
con vida de las personas desaparecidas, recuperar la memoria histórica de los 
hechos, conocer la verdad jurídica, y sancionar a las y los responsables, por lo que 
se deberá:  

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con participación 
equitativa de la sociedad civil, desde una perspectiva de Derechos Humanos y 
Feminista que dé el seguimiento respectivo, en el que se debe incluir a la 
organización y/o a la persona peticionaria;  

II. Implementar las acciones conducentes para la búsqueda y localización con 
vida de las personas desaparecidas;  

III. Elaborar reportes especiales sobre el territorio y el comportamiento de los 
indicadores de la Desaparición Forzada de Personas;  

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 
contingencia de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas; y  

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la Alerta de Violencia por 
Desaparición Forzada de Personas y el territorio que abarcan las medidas a 
implementar; 
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Artículo 48.- El grupo interinstitucional y multidisciplinario, estará integrado por 
un representante de la: 

I.              La Secretaria de Gobierno del Estado. 

II.            La Secretaria de Gobernación del Estado. 

III.           La Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

IV.          La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos. 

V.            La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del 
Estado de Morelos. 

VI.          La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, así 
como; 

VII.         Dos expertos/as sobre el tema de Desaparición Forzada 

Artículo 49.- La declaratoria de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada 
de Personas, se emitirá cuando: 

I. Los delitos del orden común contra la Vida, la Libertad, la Integridad y la 
Seguridad de las Personas Desaparecidas y de su familia, perturben la paz social en 
un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; 

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los Derechos 
Humanos de las Personas Desaparecidas; 

El agravio comparado implica un trato inequitativo contra de la o las personas 
que sufran o hayan sufrido la desaparición forzada, así como a las y los familiares, a 
las y los representantes legales de las familias de personas desaparecidas, a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y a las Organizaciones Internacionales 
Defensoras de Derechos Humanos que acompañen ó asesoren la defensa de sus 
casos, en relación con otra entidad federativa y/o con otro país; 

III. Las Organizaciones y Organismos Internacionales, Los Organismos de 
Derechos Humanos a nivel nacional o del Estado, las Organizaciones de la Sociedad 
Civil defensoras de Derechos Humanos y cualquier persona en lo particular, así lo 
soliciten;  

Artículo 50.- Corresponderá al Congreso del Estado declarar la Alerta de 
Violencia por Desaparición Forzada de Personas y notificará la declaratoria al Poder 
Ejecutivo. 

CAPÍTULO II 
Del Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas 

Artículo 50.- Tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la localización de las Personas 
Desaparecidas. 

Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin 
discriminación alguna. Por ello se considerará el idioma, la edad, el entorno psico-
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social, la preferencia sexual, si pertenece a un determinado grupo étnico, o cualquier 
otra situación o condición para que se pueda acceder a la Justicia.  

Artículo 51.- El Mecanismo estará integrado por un Comité Consultivo, 
quedando de la siguiente manera su conformación: 

a) Un/a representante  de la Secretaría de Gobierno, con poder de toma de 
decisión, quien la Presidirá; 

b) Un/a representante de la Secretaría de Seguridad Pública, con poder de 
toma de decisión; 

c) Un/a representante de la Fiscalía General del Estado, con poder de toma 
de decisión; 

d) Un/a representante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 
Congreso del Estado, con poder de toma de decisión; 

e) Un/a representante de Tribunal Superior de Justicia del Estado, con poder 
de toma de decisión;   

f) Un/a representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, quien coordinará el Mecanismo, con poder de toma de decisión; 

g) Un/a representante de la Comisión Independiente de los Derechos 
Humanos de Morelos A. C.; y 

h) Cinco personas en representación de “EL COMITÉ DE FAMILIAS DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS”;   

La función de las personas integrantes del Comité Consultivo será de carácter 
honorífico y todas contarán con derecho a voz y voto.   

Artículo 52.- Para la designación de las cinco personas en representación de 
“EL COMITÉ DE FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS” ante el Comité 
Consultivo, se seguirá el siguiente procedimiento: 

I. Serán designadas en asamblea que convoque “EL COMITÉ DE FAMILIAS 
DE PERSONAS DESAPARECIDAS”;   

II. La forma de elección quedará a consenso de las y los participantes en dicha 
asamblea; y 

III. Las personas que resulten electas para integrar el Comité Consultivo 
tendrán una duración de dos años en el cargo, pudiendo ser reelectos para el período 
inmediato. Posteriormente podrán postularse nuevamente siempre y cuando haya 
transcurrido por lo menos un período.   

Artículo 53.- Para integrar la representación de “EL COMITÉ DE FAMILIAS DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS” en el Comité Consultivo, se deberá cumplir con 
alguno de los siguientes requisitos: 

a) Ser una persona que haya sobrevivido a su desaparición forzada; 

b) Ser familiar de una persona desaparecida; 
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Artículo 54.- Quienes integren el Comité Consultivo y todas aquellas partes 
que participen en la toma de decisiones y/o aplicación de Medidas Cautelares y/o 
Provisionales a las y los beneficiarios del Mecanismo, deberán garantizar la 
adecuada reserva y confidencialidad de la información. 

El resguardo de los expedientes que se generen, quedará bajo la custodia de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en su carácter de 
Coordinador del Comité Consultivo. 

Las y los Servidores o Funcionarios Públicos que violen la confidencialidad o 
reserva de la información, estarán sujetos a los procedimientos y sanciones previstas 
en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 55.- El Mecanismo conocerá de los Casos de Desaparición Forzada 
de Personas a través de la o el Ministerio Publico, una vez sea presentada una 
denuncia por dicho delito; por cualquier participante del Comité Consultivo; por 
cualquier persona Defensora de Derechos Humanos; y/o por cualquier familiar de 
personas desaparecidas.    

Las denuncias de casos de Desaparición Forzada de Personas y las 
solicitudes para la atracción de los mismos por el Mecanismo podrán realizarse de 
forma escrita o verbal, en este último caso el Comité Consultivo formalizará este acto 
a efecto de asentarlo y agregarlo en el expediente que se integre. 

Quien coordine el Mecanismo será quien se encargue de recibir las denuncias 
de casos de Desaparición Forzada de Personas y posterior a éstas, convocará al 
Comité Consultivo para que sesionen en un plazo no mayor a 24 horas contadas a 
partir de la recepción de denuncia. 

Artículo 56.- Una vez recibida la denuncia de casos de Desaparición Forzada 
de Personas, el Comité Consultivo procederá de la siguiente manera: 

I. Se reunirá a efecto de analizar el caso y dictar las acciones conducentes 
para la localización con vida de la o las personas desaparecidas; 

II. Dictará las Medidas Cautelares necesarias para garantizar la integridad de 
la o las Personas Desaparecidas, así como de cualquier persona que como 
consecuencia de la Desaparición Forzada se encuentre en Estado de Riesgo, 
Amenaza, Vulnerabilidad o Victimización;   

III. Las Medidas Cautelares deberán ser implementadas en un plazo máximo 
de 24 horas a partir del momento en que sesione el Comité Consultivo;  

IV. A través del o la representante de la Fiscalía General del Estado, se 
solicitará abrir de inmediato una carpeta de investigación y la implementación de El 
Protocolo de Prevención, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de la 
Desaparición Forzada de Personas; 

V. La asesoría jurídica, a petición del Comité Consultivo, será brindada por la 
Comisión de Derecho Humanos del Estado de Morelos; 
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VI. Realizar un Análisis Psico-Social del hecho; para tal efecto, se solicitará la 
participación de un/a experta en análisis o trabajos psico-sociales, reconocida por 
organizaciones defensoras de Derechos Humanos a nivel nacional y/o internacional; 
y 

VII. Si la Desaparición Forzada de Personas fue realizada por autoridades 
designadas o vinculadas en el Comité Consultivo, se tomarán Medidas 
Extraordinarias de Protección. 

Artículo 57.- El Comité Consultivo se reunirá en la sede de quién coordine el 
Mecanismo, y sesionará con mayoría simple o por lo menos con la presencia de: 

I. Un/a representante  de la Secretaría de Gobierno, con poder de toma de 
decisión; 

II. Un/a representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, con poder de toma de decisión; 

III. Un/a representante de la Comisión Independiente de los Derechos 
Humanos de Morelos A. C.; y 

IV. Cinco personas en representación de “EL COMITÉ DE FAMILIAS DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS”;   

Artículo 58.- El Análisis Psico-Social deberá consistir en: 

I. Fecha, lugar y hora de la solicitud; 

II. Los datos de quien solicita las Medidas Cautelares y/o Provisionales; 

III. Quién o quienes fueron las personas Desaparecidas;  

IV. El lugar y contexto de donde se realizó la Desaparición Forzada, así como 
los posibles responsables;  

V. La narración de los hechos o de lo que se sabe de la Desaparición Forzada;  

VI. Análisis (El daño psicosocial y psicológico): 

1) Características de los hechos;  

2) El daño al proyecto de vida comunitario, social y familiar;  

3) El daño al proyecto de vida individual; 

VII. Conclusiones; y 

VII. Medidas Provisionales a implementar; 

Artículo 59.- Todas las Medidas Cautelares y Provisionales, serán dictadas 
bajo una perspectiva de Derechos Humanos y Feminista. 

Artículo 60.- Quienes integren el Comité Consultivo, las y los denunciantes y 
beneficiarios, compartirán la responsabilidad de cumplir cabalmente con las Medidas 
de Cautelares y Provisionales que se determinen aplicar.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

Artículo 61.- La o las personas beneficiarias podrán solicitar al Comité 
Consultivo la modificación o revocación de las Medias Cautelares y/o Provisionales 
que se hayan implementado.  

Para ello, el Comité Consultivo tendrá que sesionar y en dado caso de que ya 
exista un Análisis Psico-Social, se modificaran con base en dicho análisis. 

Si el Análisis Psico-Social está en proceso de elaboración, el Comité 
Consultivo deberá sesionar invitando a la experta o experto para que de su opinión 
sobre la modificación o revocación las medidas implementadas, así como para 
valorar si se incrementan o disminuyen las medidas en caso de existir nuevos hechos 
que incidan en el nivel de riesgo, o derivado del uso de la medida asignada. 

Artículo 62.- La o las personas beneficiarias de las Medidas de Cautelares y/o 
Provisionales, deberán comprometerse a: 

I. Proporcionar la información necesaria a la autoridad competente para la 
implementación de las Medidas Cautelares y/o Provisionales, así como para la 
integración de la carpeta de investigación correspondiente (registro morfológico y 
dental, así como una muestra de ADN, entre otros);   

II. Atender las recomendaciones e instrucciones que se deriven de la 
aplicación de las Medidas de Cautelares y/o Provisionales;  

III. Colaborar con el Comité Consultivo para la elaboración del Análisis Psico-
Social;  

IV. Dar su consentimiento para la difusión de la fotografía de la o las personas 
Desaparecidas, así como para difundir sus datos personales, con el objetivo de 
difundir esta información en los medios de comunicación; y  

V. Suscribir una carta compromiso al momento de recibir las Medidas de 
Cautelares y/o Provisionales, señalándose sus beneficios y compromisos, durante el 
tiempo que subsistan las medidas implementadas. 

Artículo 63.- El Comité Consultivo podrá solicitar información al o la titular de 
la Fiscalía General del Estado, respecto de la integración y seguimiento de las 
carpetas de investigación abiertas por el delito de Desaparición y/o Desaparición 
Forzada de Personas. 

Artículo 64.- La o las personas beneficiarias podrán acudir a otras instancias 
nacionales o internacionales con el ánimo de obtener la máxima protección. 

Artículo 65.- Las Medidas Cautelares y Provisionales que consagra la presente 
Ley son personales e intransferibles.   

Artículo 66.- La Secretaría de Gobierno, quien presidirá el Comité Consultivo, 
gestionará los recursos materiales y económicos necesarios para el Funcionamiento 
del Mecanismo y para la implementación de las Medidas de Cautelares y/o 
Provisionales durante la temporalidad que sea necesaria con base en el Análisis 
Psico-Social; así como para la integración de un fondo económico de apoyo para la 
coadyuvancia que permita a las y los familiares intervenir de manera adecuada y sin 
afectar su patrimonio, y sin que esto sea utilizado para limitar el actuar de las familias 
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o se convierta en una forma de coartar su derecho a la participación activa en las 
investigaciones y en la exigencia de justicia.  

Además, con base en sus facultades legales, solicitará mediante mecanismos 
nacionales e internacionales de coordinación y colaboración interinstitucional, el 
apoyo a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno con la finalidad de 
cumplir con las Medidas Cautelares y/o Provisionales.  

Artículo 67.- Se dará por concluida la Medida Cautelar cuando se localice con 
vida a la o las personas desaparecidas, o en su caso, se tenga la certeza científica 
de su muerte.    

Artículo 68.- La presente Ley se interpretará de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las normas, criterios 
jurisprudenciales y resoluciones que se deriven de los Tratados Internacionales que 
en materia de Derechos Humanos hayan sido firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, así como de los órganos que de ellos emanen, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, siempre y cuando prevalezca la interpretación Pro Persona.   

Título VII 
De las Responsabilidades y Sanciones 

Capítulo Único 
De las Responsabilidades y Sanciones 

Artículo 69. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de 
esta Ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE REFORMA EL CAPITULO IX EN SU ARTÍCULO 
148 QUINTUS, Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 148 SEXTUS, 148 SEPTIMUS, 
148 OCTAVUS, 148 NONUS, 148 DÉCIMUS Y 148 UNDÉCIMUS DEL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

(…) 

Artículo 148 Quintus. Comete el delito de Desaparición Forzada de Personas 
quien incurra en las conductas establecidas en la Ley para Prevenir, Atender, 
Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el 
Estado de Morelos.    

Artículo 148 Sextus. Se deroga. 

Artículo 148 Septimus. Se deroga. 

Artículo 148 Octavus. Se deroga.  

Artículo 148 Nonus. Se deroga.  

Artículo 148 Décimus. Se deroga.  

Artículo 148 Undécimus. Se deroga.  

(…) 
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ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el Capítulo V y su artículo 410 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

Capítulo V. De la Declaración por Ausencia de Personas Desaparecidas. 

Artículo 410. Todo lo relativo y aplicable a la Declaración por Ausencia de 
Personas Desaparecidas se observara conforme a lo que establece el Título V de la 
Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición 
Forzada de Personas para el Estado de Morelos.    

Artículo 411. Se deroga. 

Artículo 412. Se deroga.  

Artículo 413. Se deroga.  

(…) 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente iniciativa de Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

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

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 3 de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Alejandro Martínez Ramírez.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMIREZ, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA  LA FRACCION  III DEL 
ARTÍCULO 3  DE LA LEY QUE CREA EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 01 de julio de 2009 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 4721 
la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, que tiene 
por objeto transmitir y desarrollar conocimientos en el ámbito de la educación 
artística; Formar graduados y profesionales de excelencia, creativos, críticos y 
sensibles a los problemas del arte, mediante el empleo de programas estructurados 
en forma innovadora, actualizados y con metodologías de enseñanza aprendizaje de 
última generación, y difundir el arte hacia la comunidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como objeto establecer foros donde se difunda el 
arte y sus disciplinas con la finalidad de fortalecer la cultura e identidad de los 
pueblos, además de las oportunidades para que la juventud, como sector mayoritario 
de la población, tenga la oportunidad de desarrollar actividades artísticas. 

El arte (del lat. ars, artis) es entendido generalmente como una actividad o 
producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, 
mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, 
mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos, el arte 
es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos 
económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier 
cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

Es la actividad con la que el ser humano muestra simbólicamente un aspecto 
de la realidad o un sentimiento valiéndose de la materia, la imagen y el sonido, se 
suele considerar que con la aparición del Homo Sapiens el arte tuvo en principio una 
función ritual, mágica o religiosa (arte paleolítico), pero esa función cambió con la 
evolución del ser humano. 

La clasificación utilizada en la Grecia antigua  incluía seis disciplinas dentro 
del arte: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía 
literatura, más adelante, comenzó a incluirse al cine como el séptimo arte, también 
hay quienes nombran a la fotografía como el octavo arte aunque suele alegarse que 
se trata de una extensión de la pintura y a la historieta como el noveno, sus 
detractores indican que es, en realidad, un puente entre la pintura y el cine.  

En un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la importancia del 
desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su capacidad creadora 
potencial pueda perfeccionarse. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
artículo 4° que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de 
la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

Para el caso que nos ocupa  en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 en el 
segundo eje rector Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía, 
establece dar seguimiento a políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de 
vida de la gente y fortalecer el tejido social en las comunidades, apoyados en las tesis 
de que con educación, cultura, salud y deporte se fortalece el desarrollo social y se 
combate la inequidad, principal generadora de violencia y delincuencia. 

Ahora bien, en la actualidad el Centro Morelense de las Artes tiene como uno 
de sus objetivos difundir el arte hacia la comunidad, para enriquecer la visión de los 
habitantes de la región sobre los desafíos de la cultura contemporánea y de las 
soluciones que el conocimiento del área les brinda, para construir un mundo más 
solidario y una vida personal más plena. Con la finalidad de crear mas  espacios 
donde se difunda el arte en nuestro Estado,  se propone impulsar Foros (forum 
significa afuera) donde se fomente la cultura y el desarrollo de las artes. 

En la antigua Roma, se conocía como foro a la plaza donde se desarrollaban 
los negocios públicos y se celebraban los juicios. El foro solía estar fuera de las 
murallas de la ciudad y se suponía un punto de enlace entre ésta y  el exterior. 

En la actualidad, el concepto mantiene su esencia aunque con las 
adaptaciones y cambios lógicos por el paso del tiempo. Un foro es el sitio donde los 
tribunales oyen y determinan las causas. También se conoce como foro a la reunión 
que se celebra para discutir asuntos de interés para un auditorio que puede intervenir 
en la discusión. 
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En este sentido, un foro es una técnica de comunicación a través de la cual 
distintas personas conversan sobre un tema de interés común.  

 Por lo antes citado, es necesario fomentar el arte en  nuestra sociedad  
teniendo como una de sus estrategias en el sector educativo el impulso de la 
recreación y la cultura como elementos de desarrollo humano y social del pueblo 
morelense. Promoviendo foros para impulsar el arte y la cultura. Por que  en materia 
de cultura uno de los principales objetivos deben ser el fortalecer en las personas de 
todas las edades, el conocimiento de nuestra riqueza cultural y desarrollar la 
imaginación y la creatividad a través de actividades artísticas, y preservación de 
nuestras tradiciones. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EL 
QUE REFORMA  LA FRACCION  III  DEL ARTÍCULO 3  DE LA LEY QUE CREA EL 
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la fracción III  del artículo 3 de Ley que Crea 
el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 3. Para el cumplimiento de su objeto, El Centro tendrá las 
atribuciones siguientes 

I al II … 

III. Fomentar el desarrollo de la investigación en las diversas disciplinas del 
arte, estableciendo foros  donde se promueva el arte y la cultura como valores 
universales. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma 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. 

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

A T E N T A M E N T E  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 y se 
deroga la fracción XVIII del artículo 40 de la 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 ARTÍCULO 18 Y DEROGA 
LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, fue publicada 
el veinte de noviembre de mil novecientos treinta, hace ya casi ochenta y cinco años. 

Por esa razón, existen en su articulado cuestiones que dejaron de ser posibles 
hace muchos años o que, incluso se contradicen unas con otras, volviendo el texto 
de nuestra Carta Magna local en un entramado interminable de cuestiones fuera de 
la realidad. 

Es el caso de lo dispuesto en su artículo 18 y la fracción XVIII del artículo 40, 
de acuerdo a los siguientes argumentos: 

El referido artículo 18 de la Constitución local a la letra dice: 

“Es facultad exclusiva del Congreso del Estado, rehabilitar en los 
derechos de ciudadano a quien los hubiere perdido; pero es requisito 
indispensable para conceder esta gracia, que la persona objeto de ella goce de los 
derechos de ciudadano mexicano. 

La calidad de ciudadano morelense se recobra por el sólo hecho de haber 
cesado la causa que motiva la suspensión.” 

Mientras que la fracción XVIII del artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de las facultades del Congreso del 
Estado, dispone lo siguiente: 

“Rehabilitar en sus derechos cívico políticos a los ciudadanos del Estado, que 
les hayan sido suspendidos;” 

De su simple lectura, resalta una contradicción fundamental, mientras que en 
el primer párrafo del referido artículo 18 y la fracción XVIII del artículo 40, establece 
como facultad exclusiva del Congreso del Estado, la rehabilitación de los derechos 
del ciudadano, en su segundo párrafo el artículo 18, dispone que: “dicha calidad se 
recobra, por el sólo hecho de haber cesado la causa que motiva la suspensión”. 
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Al respecto yo les pregunto compañeras y compañeros Diputados, ¿Cuántos 
procedimientos de rehabilitación de los derechos ciudadanos se han llevado en ésta 
Legislatura o en las anteriores? 

Las causales por las que se pierde o se suspende la calidad de ciudadano de 
acuerdo a nuestra Constitución Local se encuentran enlistadas en dos artículos de la 
siguiente manera: 

“ARTICULO 16.- Pierde su calidad de ciudadano morelense: 

I.-  El que ha perdido la de mexicano; 

II.- El que por sentencia ejecutoria haya sido condenado a inhabilitación para 
obtener empleos o cargos públicos, … 

III.- El que solicitare y obtuviere carta de ciudadanía en otro Estado; 

IV.- …” 

“ARTICULO 17.- Los derechos y prerrogativas del ciudadano se suspenden: 

I.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las 
obligaciones que esta Constitución impone al ciudadano morelense. … 

II.- Por estar sujeto a un proceso un funcionario público, … 

III.- Por encontrarse procesado criminalmente por delito que merezca pena 
corporal, … 

 IV.- Por estar prófugo de la justicia, … 

V.- Por vagancia, ebriedad o toxicomanía consuetudinarias, … 

VI.- El que esté residiendo habitualmente fuera del Estado, …” 

Entre otras causas destacan el que fue inhabilitado para ocupar cargos 
públicos, el que adquirió la ciudadanía de otro Estado, el prófugo de la justicia, el 
procesado criminalmente, es decir, de acuerdo al artículo 18 y la fracción XVIII del 
artículo 40 de la Constitución local, cada vez que un ciudadano morelense 
pretendiera recobrar dicha calidad por haber cesado las causas que originaron su 
pérdida o suspensión, el Congreso del Estado, por esa facultad “exclusiva” tendría 
que hacer una declaratoria de que dicho conciudadano ha recobrado sus derechos, 
cuestión a todas luces de imposible realización y que jamás fue cumplida a cabalidad. 

En la actualidad, la condición de ciudadano morelense se recobra de acuerdo 
a lo que establece el segundo párrafo del artículo 18 de nuestra Constitución Local, 
“por el sólo hecho de haber cesado la causa que motiva la suspensión.”, por lo que 
resulta imprescindible ajustar el texto del artículo 18 y suprimir la fracción XVIII del 
artículo 40, con el propósito de que nuestra Ley fundamental contenga 
ordenamientos acordes con la realidad. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dichas 
inconsistencias, es que propongo esta reforma al artículo 18 y la derogación de la 
fracción XVIII del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, con la finalidad de que el referido ordenamiento resulte en una hipótesis 
realista respecto de la recuperación de la condición de ciudadanos morelense en 
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nuestra entidad, reflejando 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 REFORMA EL 
ARTÍCULO 18 Y DEROGA LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 40 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforma el artículo 18 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTICULO 18.- La calidad de ciudadano morelense se recobra por el sólo 
hecho de haber cesado la causa que motiva la suspensión; pero es requisito 
indispensable para conceder esta gracia, que la persona objeto de ella goce de los 
derechos de ciudadano mexicano. 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se deroga la fracción XVIII del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como 
sigue: 

ARTICULO 40.- … 

I.-  a la XVII.- … 

XVIII.- Derogada; 

XIX.- a la LIX.- … 

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 veinticinco 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 adicionan diversas 
disposiciones al artículo 2 en la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

 

CC. Integrantes de la LII legislatura del   

H. Congreso del Estado de Morelos 

El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por  los Artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y los Artículos 
72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento ante la Mesa 
Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
ARTÍCULO 2, EN LA LEY DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO 
METROPOLITANO DEL ESTADO DE MORELOS al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con base en el “Panorama Sociodemográfico de Morelos”10 elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la población del Estado de Morelos 
es de 1 777 227 habitantes.   El grueso poblacional se concentra en ocho municipios 
(ver cifras en anexo A11)  y en densidad poblacional se concentran 364 personas por 
km2, colocando a nuestra entidad en el tercer lugar nacional 12  de densidad 
poblacional, del total de la población el 84% es urbana y el 16% rural. Ante este 
proceso de urbanización, que significa que cada día aumenta la población residente 
en ciudades y se reduce la actividad rural 13.  

MUNICIPIO POBLACIÓN 

CUERNAVACA 365,168 

JIUTEPEC 196,953 

CUAUTLA 175,207 

TEMIXCO 108,126 

YAUTEPEC 97,827 

EMILIANO ZAPATA 83,485 

                                                           
10Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado 13-11-2014 en 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/
2010/panora_socio/mor/Panorama_Mor.pdf 
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado 13-11-2014 en 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=27302&s=est 
12 Ibidem 
13 Ibidem 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/panora_socio/mor/Panorama_Mor.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/panora_socio/mor/Panorama_Mor.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=27302&s=est
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MUNICIPIO POBLACIÓN 

AYALA 78,886 

XOCHITEPEC 63,382 

En Morelos no ha existido una planificación adecuada ni se han desarrollado 
estrategias de urbanización; que  han traído como consecuencia gobiernos 
municipales sin estructura urbana, que genera  incapacidad de hacer frente a las 
necesidades  y derechos de la población. 

Ante este panorama, en que los municipios detentan una imagen deteriorada,  
en la que los servicios públicos suelen ser insuficientes y en algunos casos 
incapaces. Pero hay algo que es de mayor impacto, no hay espacios públicos para 
la gente y esto a su vez genera que la población se vaya segregando y negando 
competitividad a la ciudad y a sus habitantes.  

Morelos como estado parte de la zona metropolitana tiene un alto potencial, 
pero no se cuentan con mecanismos por parte de los gobiernos municipales que 
exploten ese potencial y por consecuencia no se eleva la competitividad del Estado. 

Las ciudades del estado actualmente no ofrecen condiciones óptimas de 
desarrollo a sus habitantes, la población se encuentra restringida de oportunidades 
sociales, culturales, económicas, y no pueden satisfacer sus derechos y anhelos. 

Es momento de proponer soluciones contra estos efectos negativos, el 
Derecho a la Ciudad es una posibilidad de que los ciudadanos vuelvan a ser dueños 
de la ciudad, una posibilidad de calidad de vida para todos y generar escenarios de 
construcción de derechos colectivos, y hacer que las ciudades de Morelos sean 
centro de influencia cultural y democrática. 

Por ello el fomento a una Ciudad de Derechos, con un carácter global tendiente 
al reconocimiento a la construcción de una ciudad posible desde los ciudadanos, a 
un Derecho a la Ciudad como derecho humano colectivo. 

Asumir el reto de construir un modelo sostenible de sociedad y vida urbana 
con base en la naturaleza de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como son libertad, dignidad, equidad, propiedad privada, justicia social y 
solidaridad que reconozca el equilibrio entre lo urbano y lo rural. 

En forma paralela a este esfuerzo, algunos gobiernos desde lo local a lo 
federal, han implementado instrumentos que garantizan la aplicación de los derechos 
humanos en el contexto urbano. Por señalar a nivel internacional a la Carta Mundial 
del Derecho a la Ciudad, la Carta Europea de Salvaguarda de los derechos Humanos 
en la Ciudad; el Estatuto de la Ciudad de Brasil. 

El reconocer, implementar y garantizar el Derecho a la Ciudad hacia los 
Ciudadanos se enfoca a hacer frente a la población excluida en lo económico, social, 
territorial, cultural y política.  Donde surja una alternativa a esta exclusión que es 
producida por la mercantilización, privatización, deterioro de vínculos sociales; que 
sea una herramienta de que los ciudadanos retomen la ciudad, se hagan parte de 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

ella, se reconozcan como parte de ella y la construyan de una manera en que todos 
puedan tener un lugar para vivir en dignidad. A través de la distribución equitativa de 
los diferentes tipos de recurso, trabajo, de salud, de educación, de espacios públicos, 
de seguridad, de uso democrático de los espacios públicos de una ciudad de interés 
colectivo. 

Perseguimos que los ciudadanos construyan una ciudad incluyente, habitable, 
justa, sustentable y disfrutable, que se impulsen procesos de organización social, 
fortalecimiento a la base social y construcción de una  comunidad activa y productiva. 

Que se genere una economía urbana que dé equidad e incluya a través de la 
solidaridad, productividad y fortalecimiento económico a los sectores de la ciudad. 

Los derechos humanos, a raíz de que son universales e indivisibles, inherentes 
a la persona. Esta iniciativa está dirigida a garantizar que la ciudad sea de todas las 
personas que en ella hay. 

Marco Jurídico Internacional de Referencia 

 Derecho a la Ciudad no es mencionado claramente en las 
instrumentaciones de los derechos humanos actuales, estos son el soporte del 
Derecho a la Ciudad. Ya que todos los Tratados Internacionales de DDHH firmados 
y ratificados por el Estado mexicano, son Ley Suprema. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
todas las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas.  

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de 
San Salvador).  

 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de  
Discriminación Racial.  

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer.  

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.  

 Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos 
facultativos, uno relativo a la Venta de niños, la Prostitución Infantil y la Pornografía 
Infantil, y el otro relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.  
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 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.  

 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas.  

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer  (Convención de Belém do Pará).  

 Adicionalmente, los informes y recomendaciones a México emitidas por 
los Relatores Especiales y Comités de derechos humanos de la ONU y los 
respectivos del Sistema Interamericano.  

Es el goce y disfrute de la ciudad con equidad, sustentada en los principios de 
participación política, justicia social, sostenibilidad y equidad.  

Donde se encuentren espacios públicos que fomenten el uso democrático y 
cultural de los espacios públicos urbanos, donde además se contemple la movilidad 
y accesibilidad de las personas. 

Derecho humano de la colectividad de las personas que se encuentran en 
alguna de las ciudades del estado de Morelos. Reconociendo y respetando las 
diferentes expresiones, prácticas culturales y económicas tendientes a lograr el pleno 
ejercicio de las libertades y a vivir con dignidad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 2 Y 11, EN LA LEY DE 
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DEL ESTADO DE 
MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO: se adicionan la fracción XVIII al artículo 2; se adiciona  la 
fracción XVIII al artículo 11, recorriéndose la vigente fracción XVIII para ser XIX en la 
LEY DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DEL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue:  

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. A la XVII.- …  

XVIII.- Derecho a la Ciudad. Reconocimiento por parte del Estado como 
derecho humano colectivo en el espacio urbano, en el que se pueda vivir digna, 
equitativa y sustentablemente con justicia social; otorgando a los grupos 
vulnerables o desfavorecidos, la legitimidad de acción y organización para la 
gestión democrática del ejercicio de la ciudadanía a fin alcanzar un patrón de 
vida adecuado. 
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Artículo 11.- El Comité Técnico del fideicomiso de cada zona metropolitana, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a la   XVII.- … 

XVIII.-  Coadyuvar a que los programas y acciones de la Zona 
Metropolitana, sean congruentes con el derecho humano a la ciudad, dando 
seguimiento a la gestión democrática del ejercicio de la ciudadanía. 

XIX. Las demás que le otorguen esta Ley y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, así como las que determine el Consejo en la esfera de sus 
atribuciones. 

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. 

Segunda.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente Decreto. 

ATENTAMENTE 
 

MI. JORDI MESSEGUER GALLY 
DIPUTADO I DISTRITO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 
93 Quater de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO ALEJANDRO MARTINEZ RAMIREZ, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONA LA FRACCIÓN III  AL 
ARTÍCULO 93 QUATER DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 1996 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 3813 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, que tiene por objeto  regular la educación 
que se imparta en la Entidad por el Poder Ejecutivo Estatal, ya sea por sus 
Secretarías, Dependencias o por las entidades que para el efecto se establezcan; los 
Municipios, y los particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios. La impartición de la educación, se hará en los términos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Morelos, la Ley General de 
Educación y otros ordenamientos federales, los principios contenidos en la presente 
Ley, los Reglamentos y demás disposiciones que emanen de éstas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer como obligación de los 
miembros de la Asociación Estatal de Padres de Familia, comunicar  a las 
autoridades correspondientes la existencia de una conducta irregular o de algún 
delito, que haya sido cometido por algún miembro de la comunidad escolar, cuando 
ocurra dentro de los  planteles educativos  

La Asociación Estatal  de Padres de Familia, representa a las Asociaciones  
de Padres de Familia, de las escuelas del Estado de Morelos. Es una agrupación  de 
padres o tutores de alumnos vigentes en dichas instituciones, los cuales son elegidos 
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por los de más padres de familia en una asamblea general,  que se constituyen en 
las escuelas reconocidas conforme a la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

Surge como una necesidad de integrar y representar a la comunidad frente a 
las autoridades educativas, y busca promover la participación conjunta de todos en 
la noble tarea educativa, constituyéndose así en un nexo entre la Institución y las 
familias,  deben trabajar por el mejoramiento de la educación, así como fortalecer la 
relación entre maestros, padres y alumnos. 

La Asociación Estatal, representa las Asociaciones de las escuelas de nivel 
básico, sirve de  apoyo a la educación en los cuales los padres de familia colaboran 
en busca de una mejor integración de la comunidad escolar, así como el 
mejoramiento de los planteles escolares, la sociedad sirve para apoyar las 
actividades y eventos a favor  de dicha escuela. 

En Morelos es importante que en cada centro educativo exista una Asociación  
de padres de familia y que una de sus obligaciones sea dar a conocer a las 
autoridades correspondiente  la existencia de una conducta irregular o de algún 
delito, que haya sido cometido por algún miembro de la comunidad escolar, cuando 
ocurra dentro de los  planteles educativos, ahora en día estamos viviendo una etapa 
de transformación de la sociedad donde los menores agreden a sus mismos 
compañeros y en muchos de los casos niños que son abusados por personal del 
mismo plantel. 

Para el caso que nos ocupa, las conductas agresivas entre compañeros y su 
frecuencia, mejor conocidas como bullying,  ha ido en aumento en su forma de 
violencia, el maltrato físico y psicológico entre compañeros y compañeras en los 
entornos escolares continua incrementándose, situación que inquieta a la sociedad, 
pero más debe preocupar a las autoridades, no contamos con una legislación 
especifica que prevenga este tipo de comportamientos, pero hoy en día si podemos 
empezar a prevenir que se impida este tipo de violencia o la consumación de algún 
delito. 

Ahora bien, la magnitud y gravedad de estos eventos amerita una serie de 
acciones que promuevan la sana convivencia en los centros escolares, así como 
también el dar vista a las autoridades correspondientes cuando se conozcan y se 
cometan en los centros escolares, con el objeto de mitigar su incidencia, la 
responsabilidad es de todos, pero considero que estamos a tiempo de crear un 
ambiente de respeto y armonía en los centros escolares. 

Los Padres de Familia son una pieza clave en la formación y educación de los 
hijos, estimulemos su participación en aras de crear buenos ciudadanos. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EL 
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QUE  SE ADICIONA LA FRACCIÓN III  AL ARTÍCULO 93 QUATER DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción III al artículo 93  quater de Ley 
de Educación del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 93 quater.- Son obligaciones de los miembros de la Asociación Estatal 
de Padres de Familia: 

I al II.. 

III.- Comunicar  a las autoridades correspondientes la existencia de una 
conducta irregular o de algún delito, que haya sido cometido por algún miembro de 
la comunidad escolar, cuando ocurra dentro de los  planteles educativos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma 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. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo para que sin que se destine a un fin diverso del señalado en el decreto 
expropiatorio de fecha cuatro de Febrero de 1965, y previa desincorporación 
del régimen de dominio a que pertenece, transmita a título gratuito la propiedad 
a través del acto jurídico idóneo a favor de la Asociación Civil “Balneario Nuevo 
San Ramón” el inmueble en que se encuentra funcionando el “Balneario San 
Ramón”, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 

Casa Morelos; a 23 de febrero de 2015. 

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 

El turismo en todo el país representa, para muchas de sus entidades 
federativas, una actividad preponderante para generar un desarrollo económico; en 
el estado de Morelos ha existido por muchos años una vocación natural hacia el 
turismo y, por tanto, una actividad reconocida como un valioso instrumento para el 
desarrollo sustentable y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

Derivado del panorama que en materia económica prevalece en el estado, 
resultado de la crisis internacional que sin duda ha afectado en general la economía 
de todo nuestro país, tanto el Gobierno Federal como el Estatal, en busca de 
mecanismos que detonen una mayor inversión, que sirvan para generar más y 
mejores empleos en la entidad, consideran una estrategia eficaz el fomento a la 
infraestructura turística. 

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de 2013, la Meta Nacional IV. México 
Prospero, contempla como plan de acción IV.2., denominado “Eliminar las trabas que 
limitan el potencial productivo del país”, se propone establecer una política eficaz de 
fomento económico, para elevar la productividad en todos los sectores y regiones del 
país, mediante el fomento y aplicación de la infraestructura e instrumentación de 
políticas sectoriales para el sector turístico. 

Asimismo, el referido Plan Nacional considera imprescindible aprovechar el 
potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país, 
objetivo que pretende alcanzar mediante la innovación de la oferta y elevando así la 
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competitividad del sector turístico; así como, fomentar un mayor flujo de inversiones 
y financiamiento en el sector turístico por medio de la promoción eficaz de los 
destinos turísticos y propiciar que los ingresos generados por el turismo sean fuente 
de bienestar social. 

Por otro lado, conforme a lo establecido por los tres últimos párrafos del 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la niñez tiene 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral que, sin perjuicio del deber de sus 
ascendientes, tutores y custodios a preservar tales necesidades, el Estado queda 
obligado a cumplir con esa tarea constitucional, que se traduce en una prestación de 
hacer, esto es, proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de los derechos 
de la niñez, mismos que pertenecen, de origen, a los derechos civiles, clásicos o de 
primera generación, entre los que se encuentran los relativos a la vida y a la libertad, 
derechos que a su vez contemplan los alimentos, la salud, la educación y el 
esparcimiento, respectivamente; los cuales han evolucionado a ser derechos 
sociales, toda vez que se les concede a los seres humanos en tanto pertenecen a un 
grupo social determinado, en este caso a los niños y las niñas exige la intervención 
activa del Estado para satisfacerlos.  

Para Ignacio Burgoa Orihuela los derechos humanos, establecen las 
condiciones sin las cuales los hombres no pueden dar de sí lo mejor que hay en ellos 
como miembros activos de la comunidad, porque se ven privados de los medios para 
realizarse plenamente como seres humanos14; por lo que el Gobierno de la Visión 
Morelos, está consciente de la responsabilidad constitucionalmente establecida, de 
garantizar la satisfacción de necesidades de la sociedad en general, como son la 
salud, la educación y el sano esparcimiento para su apropiado desarrollo, así como 
el adecuado crecimiento económico de la entidad.  

Este deber va más allá de la sola emisión de leyes que detallen tales derechos, 
consecuentemente, en congruencia con el criterio emitido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación15, en el sentido de que es válido que el Estado, en sus tres 
niveles de gobierno, se sustituya en la satisfacción de las necesidades de la 
colectividad, las cuales no se limitan a servicios públicos, sino también comprende 
aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias o estéticas que pueden 
requerirse en determinada población, tales como empresas, hospitales, escuelas, 
parques recreativos, zonas arqueológicas, centros turísticos, entre otros, en razón de 
que no siempre el Estado per se, está en posibilidad de satisfacerlas, sino que tendrá 
que recurrir a otros medios, como el autorizar a un particular la prestación de estos 
servicios, un particular sin fines de lucro, en armonía con la legislación de la materia. 

                                                           
14 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Las Garantías Individuales, 40ª ed., Editorial Porrúa, México, 2008, p. 153. 
15 EXPROPIACIÓN. CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA, Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006; Pág. 1412. 
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Es por ello que  el Gobierno de la Visión Morelos teniendo en cuenta que el 
turismo en el estado es creciente, situación que permitirá generar e implementar una 
política turística seria y profesional, que cuente con el reconocimiento de la 
Federación, el respaldo del gabinete estatal, y de las autoridades Municipales, así 
como una estrecha coordinación con el sector privado.  

Para robustecer lo anterior, se expidió el Programa Estatal de Turismo de 
Morelos 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5208, de fecha treinta de julio de 2014, el cual en su Objetivo 3, denominado 
“Desarrollo de Productos Turísticos”, tiene como estrategia mejorar, diversificar y 
segmentar la oferta turística estatal, mediante el desarrollo e innovación de productos 
y servicios, haciendo la oferta más atractiva y competitiva para el turista, así mismo, 
en materia de infraestructura y equipamiento turístico, pretende como medida de 
acción, impulsar programas de mejoramiento de la infraestructura de los atractivos y 
productos turísticos, así como el impulso y fomento de la ejecución de proyectos 
turísticos. 

Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado el veintisiete 
de marzo de 2013, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, segunda 
sección, establece en su Eje 3., denominado “Morelos Atractivo, Competidor e 
Innovador”, como objetivos estratégicos incrementar la productividad y competitividad 
en el estado, teniendo como estrategia el fomento de la inversión privada e impulso 
de la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión, cuyas líneas de 
acción son la creación y atención de parques temáticos y espacios de sano 
esparcimiento, así como la promoción de  las actividades turísticas de la entidad a 
nivel nacional e internacional, lo que significará invariablemente el mejoramiento en 
la economía de la región. 

Por su parte, el objetivo estratégico 3.12, consiste en impulsar y fortalecer la 
competitividad, promoción de los servicios de los destinos turísticos del estado, 
mejorando la calidad de la oferta turística mediante la modernización de la 
infraestructura y los servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos y 
municipios del estado de Morelos, así como líneas de acción para posicionar en los 
mercados nacionales e internacionales a la entidad. 

A manera de antecedente, es importante referir que a través de resolución 
presidencial de fecha dieciséis de agosto de 1924, la Federación dotó al poblado de 
Chiconcuac, municipio de Xochitepec, Morelos; con una superficie de veinte 
hectáreas de riego, pertenecientes a lo que se conocía como Hacienda de 
Chiconcuac. Dentro de la superficie dotada existían diversos manantiales, entre ellos, 
el manantial denominado San Ramón, mismo que desde ese momento fue utilizado 
como área de esparcimiento. Ante estas circunstancias, los ejidatarios con la 
aprobación de la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo Estatal, en el año de 
1958, conformaron la “Sociedad Cooperativa de Servicios del Balneario San Ramón, 
S. C. L.”, que tiene como objeto social la explotación colectiva por los socios del 
llamado Balneario de San Ramón. 

Ahora bien, en agosto de 1964, el entonces Gobernador Constitucional del 
estado solicitó al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, del Ejecutivo 
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Federal,  la expropiación de terrenos ejidales pertenecientes al poblado de 
Chiconcuac, municipio de Xochitepec, Morelos, a fin de destinarlo a la creación de 
un centro turístico; solicitud que fue concedida por el Ejecutivo Federal, razón por la 
cual, con fecha veinticinco de marzo de 1965, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, Número 22, Tomo CCLXIX, el “Decreto que expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de veinte hectáreas de los terrenos del ejido de 
Chiconcuac, en Xochitepec, Mor., en favor del Gobierno de dicha entidad, para la 
creación de un centro turístico”, con la finalidad de aprovechar la ubicación de los 
manantiales de San Ramón. Decreto que fue publicado también en el Periódico 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 2241, 
de fecha veintisiete de julio de 1966, quedando inscrito en el Registro Agrario 
Nacional y en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria. 

Con fecha cinco de noviembre de 1968, el Congreso del estado expidió el 
“Decreto número 7.- Por el que se autoriza al Ejecutivo del estado, entregar por 
tiempo ilimitado la superficie de veinte hectáreas de los terrenos del Ejido de 
Chinconcuac, Municipio de Xochitepec, Mor., a la Sociedad Cooperativa de Servicios 
del Balneario de San Ramón, S. C. L., para la explotación colectiva de un centro 
turístico”, publicado en Periódico Oficial, número 2364, de fecha cuatro de diciembre 
de 1968; mismo que, en su parte conducente, autoriza al entonces Titular del 
Ejecutivo Estatal, para que previas formalidades de rigor y sin que salieran del 
patrimonio del estado ni se destinaran a fines distintos de los determinados en el 
citado Decreto Presidencial Expropiatorio de fecha 04 de febrero de 1965, la entrega 
a la aludida Sociedad Cooperativa correspondiente y por tiempo ilimitado la superficie 
referida, para que ésta realizara la actividad consistente en la explotación colectiva 
del “Balneario de San Ramón”, incluyendo los servicios de restaurante, hotel, 
bungalows, campo deportivo y toda clase de instalaciones para descanso y recreo. 

Derivado de ello, la “Sociedad Cooperativa de Servicios del Balneario de San 
Ramón, S. C. L.” inició las operaciones del Balneario, teniendo una época de 
prosperidad, logrando satisfacer las expectativas de la comunidad en materia de 
empleo, comercio y toda actividad económica; al pasar de los años, lamentablemente 
estas condiciones concluyeron, entre otros factores, porque el Balneario en cuestión 
fue rebasado por la modernidad de otros centros turísticos de la región con similar 
oferta; aunado a este escenario, le convergen la difícil situación económica, siendo 
evidente el rezago en su infraestructura y el abandono  comercial.  

Por lo anterior, se requiere generar un cambio en las condiciones del centro 
turístico para fortalecer y elevar la calidad de vida de los ejidatarios y demanda de 
sus usuarios, aumentando así la afluencia turística. 

El Gobierno de la Visión Morelos está convencido de que un centro turístico 
que oferte las condiciones que permitan competir con otros parques temáticos, se 
traduciría, indudablemente, en beneficios para la comunidad.  

Derivado de esto, se considera un factor medular para el progreso de dicho 
“Balneario San Ramón”, que exista inversión en su infraestructura, en su concepto 
como centro turístico, de recreación y, sobre todo, desarrollo para satisfacer la 
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demanda que el crecimiento demográfico en la zona requiere, así como el fomento 
de la misma. 

Los integrantes de la “Sociedad Cooperativa de Servicios del Balneario San 
Ramón”, S. C. L., se constituyeron también en la Asociación Civil “Balneario Nuevo 
San Ramón", cuyo régimen, es de explorado derecho que carece de fines de lucro, 
lo que la coloca en la posibilidad de que sean donados bienes propiedad del Gobierno 
del Estado16, en este entendido, la aludida asociación civil, solicitó la transmisión de 
la propiedad del inmueble de mérito, para aprovechar las oportunidades de inversión 
y desarrollo que se presentan y, primordialmente, tener certeza y seguridad jurídica 
del mismo, con miras a atraer inversionistas que compartan el interés en mejorar el 
multicitado Balneario, manteniendo en todo momento la causa de utilidad pública 
esgrimida en el referido Decreto Expropiatorio de fecha 04 de febrero de 1965, 
emitido por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La Asociación Civil “Balneario Nuevo San Ramón" tiene su domicilio en 
carretera Tejalpa-Zacatepec, km 18.5, del poblado de Chiconcuac, municipio de 
Xochitepec, Morelos y, tiene como objeto, con exclusión absoluta de toda intención 
de lucro, promover y llevar a cabo acciones colectivas para promover servicios, 
seguridad, tranquilidad y mejoramiento del ahora Balneario Nuevo San Ramón, así 
como obtener los permisos, concesiones y autorizaciones necesarias para el 
desempeño y prestación de la actividad a que se refiere éste objeto social; respetar 
el uso de suelo a que está destinado el citado balneario, así como preservar, 
incrementar y mejorar el patrimonio de la Asociación Civil; recibir todo tipo de 
donaciones, enajenaciones a título gratuito, cesiones de bienes muebles, inmuebles 
y derechos, que sean necesarios para atender las necesidades de carácter colectivo, 
así también podrá celebrar toda clase de actos y contratos necesarios por las 
actividades de interés social que tiene encomendada la referida Asociación Civil, 
entre otros. 

Es pertinente mencionar que, si bien es cierto que desde el año 1968 el 
Congreso del estado autorizó al Ejecutivo Estatal a otorgar el uso gratuito a la 
Sociedad Cooperativa mencionada, lo cual no se formalizó, por cuestiones 
inimputables al Poder Ejecutivo Estatal, también lo es que, la ahora Asociación Civil 
“Balneario Nuevo San Ramón”, ha mostrado sumo interés en participar con la 
Cooperativa que ha operado el ”Balneario San Ramón”, a fin de invertir y buscar el 
crecimiento del centro turístico en beneficio de la comunidad y preservación del 
manantial. 

En términos de la solicitud efectuada, el proyecto que pretende ejecutar la 
Asociación Civil “Balneario Nuevo San Ramón”, comprende la oferta de servicios 
turísticos que pretenden desarrollar actividades para identificar a su región como una 
alternativa de turismo de aventura, ofreciendo también, instalaciones adecuadas para 
practicar diversas actividades recreativas como lo son: ciclismo, campismo, 
caminatas, natación, futbol, entre otros deportes, así como, restaurante, vestidores, 
                                                           
16 Artículo 15 de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 
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albercas, chapoteaderos, tobogán, un pequeño lago, un manantial de agua sulfurosa, 
áreas de estacionamiento y área de usos múltiples; servicios que se vienen prestando 
desde hace cincuenta años, con la calidez humana y la riqueza natural y cultural que 
caracteriza al estado de Morelos.  

Sin embargo, no debe pasar desapercibido que se aprecia una falta de 
inversión para mejorar la mayoría de las instalaciones, herramientas, maquinaria y 
equipo del Balneario, lo anterior con la finalidad de satisfacer la causa de utilidad 
pública consignada en el decreto expropiatorio expedido por el Ejecutivo Federal, 
contribuyendo con ello, a la satisfacción de los turistas en el estado con los beneficios 
que ello conlleva, mediante la diversificación de la oferta de los servicios existentes 
y fungiendo como detonante para ser referente obligado del turismo de aventura, 
descanso y recreo en la zona centro del país. 

El “Balneario San Ramón” tiene una ubicación geográfica privilegiada, al 
encontrarse a sólo diez minutos del Aeropuerto Internacional General Mariano 
Matamoros, y  rodeado de vialidades de fácil acceso, que comunican a la región con 
ciudades como el Distrito Federal y Cuernavaca; cabe destacar que dichas vías de 
comunicación se verán robustecidas con la construcción de proyectos de inversión 
federal como “Distribuidor Vial Apatlaco” y “Boulevard D.I.E.Z.-Apatlaco-Temixco”. 

Atento a lo anterior, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
cumplimiento al mandato constitucional de asegurar a todos sus habitantes el goce 
de los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cierto es que sólo pueden reputarse como verdaderas garantías 
los medios jurídicos de hacer efectivos los mandatos constitucionales17, en términos 
de las prevenciones contenidas en la Ley General de Bienes del Estado de Morelos 
y su disposición adjetiva, se recabaron todas las documentales necesarias para 
determinar la viabilidad de la transmisión de la propiedad que nos ocupa a favor de 
la Asociación Civil “Balneario Nuevo San Ramón”; inmueble que de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 5, fracción XI, de la referida Ley General, pertenece al 
régimen de dominio público, razón por la cual, en su momento, deberá ser 
desincorporado del régimen de dominio en que se encuentra. 

Ahora bien, para efectos de identificación, el predio de referencia está 
identificado con la clave catastral número 3304-01-038-001, y cuenta con una 
superficie de 174,696.96 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: al noreste en varios quiebres de 19.27 m, 43.74 m, 18.04 m, 26.92 m, 
102.39 m, 10.57 m, 4.27 m, 22.36 m, 10.97 m, 13.15 m, 10.86 m, 7.36 m, 20.47 m, 
22.95 m, 41.15 m, 6.40 m, 15.49 m, 30.99 m, 28.86 m, 13.36 m, 7.30 m y 33.26 m 
con terrenos de cultivo, 20.31 m y 103.52 m con propiedad particular, y de 105.97 m 
y 162.58 m con calle La Rivera; al sureste en 306.80 m con calle San Francisco; al 
suroeste en varios quiebres de 206.08 m, 234.86 m, 155.90 m, 5.79 m, 96.47 m y 
22.52 m con calle San Ramón; al noreste en 107.57 m con carretera Zacatepec-
Emiliano Zapata. 

                                                           
17 FIX-ZAMUDIO, Héctor, Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, México, 1964, p. 58. 
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 La Delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado, 
emitió un dictamen técnico en el que refiere que si bien las características del terreno 
no indican la existencia de un centro cívico religioso, sí se encontró gran cantidad de 
material cerámico y lítico arqueológico, lo cual indica una ocupación prehispánica, 
por lo que se deberán realizar trabajos de salvamiento arqueológico para corroborar 
la presencia de vestigios arqueológicos y su estado de conservación; en tal virtud, la 
transmisión de dominio que se solicita, se realizará, en su caso, sin perjuicio del 
dictamen arqueológico que tenga a bien emitir dicho Instituto Nacional. 

Por su parte, las Secretarías de Administración y de Obras Públicas, ambas 
del Poder Ejecutivo Estatal, han  emitido su opinión favorable, para que se solicite al 
Congreso del estado, la autorización de donación del inmueble en que se encuentra 
funcionando el “Balneario San Ramón” antes descrito, siempre y cuando se cumpla 
la causa de utilidad pública que expone el Decreto Presidencial Expropiatorio ya 
referido; lo anterior, en términos de lo dispuesto por la multicitada Ley General de 
Bienes del Estado de Morelos y previo estudio del detrimento patrimonial que tendría 
el estado, así como en congruencia con el criterio de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que sostiene que es válido que el Estado en sus tres órdenes de 
Gobierno, no solo se sustituya en el goce del bien expropiado, sino que también 
comprende aquellas necesidades económicas, sociales o estéticas, tales como 
empresas de beneficio colectivo, hospitales, escuelas, parques, zonas ecológicas, 
entre otros, toda vez que no siempre el Estado, ésta en posibilidad de satisfacerlas18. 

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

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO PARA QUE SIN QUE SE DESTINE A UN FIN DIVERSO DEL 
SEÑALADO EN EL DECRETO EXPROPIATORIO DE FECHA CUATRO DE 
FEBRERO DE 1965, Y PREVIA DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
DOMINIO A QUE PERTENECE, TRANSMITA A TÍTULO GRATUITO LA 
PROPIEDAD A TRAVÉS DEL ACTO JURÍDICO IDÓNEO A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN CIVIL “BALNEARIO NUEVO SAN RAMÓN” EL INMUEBLE EN QUE 
SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EL “BALNEARIO SAN RAMÓN” 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que 
previa desincorporación del régimen de dominio a que pertenece, transmita a título 
gratuito la propiedad del inmueble en que se encuentra funcionando el “Balneario San 
Ramón”, cuya superficie y colindancias han quedado descritas en el cuerpo del 
presente dispositivo, mediante el acto jurídico idóneo, a favor de la Asociación Civil 
“Balneario Nuevo San Ramón”. 

                                                           
18 Época: Novena Época, Registro: 175593, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, 

Tesis: P./J. 39/2006, Página: 1412, rubro: EXPROPIACIÓN. CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. La superficie del predio que se transmitirá, con motivo 
del presente Decreto, deberá ser destinada conforme a lo dispuesto por el 
“DECRETO QUE EXPROPIA POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA UNA 
SUPERFICIE DE VEINTE HECTÁREAS DE LOS TERRENOS DEL EJIDO 
CHINCONCUAC, EN XOCHITEPEC, MOR., EN FAVOR DEL GOBIERNO DE DICHA 
ENTIDAD, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO TURÍSTICO”, de fecha cuatro de 
febrero de 1965, publicado el veinticinco de marzo de 1965 en el Diario Oficial de la 
Federación, únicamente para el establecimiento de un centro turístico, debiendo 
iniciar su utilización dentro del plazo de un año, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
54 de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Tercero del Decreto 
Presidencial aludido en el párrafo anterior, en caso de que los terrenos ejidales 
expropiados, se destinen a fines distintos de los determinados, el presente Decreto 
quedará sin efectos y la propiedad se revertirá a favor del Gobierno del estado de 
Morelos, la declaratoria de expropiación quedará sin efectos y el inmueble en otrora 
ejidal, pasará a formar parte del Fondo Nacional de Fomento Ejidal por lo que en 
obviedad de circunstancias la donación quedará sin efectos. 

La Asociación Civil “Balneario Nuevo San Ramón” entregará un informe 
semestral al Poder del Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Turismo, del uso 
y los resultados de las instalaciones del inmueble materia del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. La transmisión de dominio que realice el Poder 
Ejecutivo del Estatal, respecto del inmueble en que se encuentra ubicado el 
“Balneario San Ramón”, se realizará ad corpus, por lo que de existir exceso o 
disminución en las medidas precisadas en el Decreto Presidencial Expropiatorio de 
fecha cuatro de febrero de 1965, la Asociación aceptará de conformidad la superficie 
transmitida y efectuará los trámites que considere pertinentes para el apeo y deslinde 
de la superficie. 

ARTÍCULO CUARTO. La Asociación a la que se le transmite la propiedad del 
predio objeto del presente Instrumento quedará obligada a prestar todas las 
facilidades y el auxilio necesario al Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Delegación Morelos, para que realice trabajos de salvamento arqueológico ya que la 
presencia de material cerámico, lítico y arqueológico, indica una ocupación 
prehispánica en dicho lugar; siendo el caso que la transmisión de dominio que se 
autoriza, quedará condicionada a las limitaciones del dictamen arqueológico que 
emita el citado Instituto Nacional respecto de las actividades de construcción y uso 
de dichos espacios bajo la normativa aplicable. 

ARTÍCULO QUINTO. La formalización del instrumento jurídico a que se alude 
en el artículo primero del presente Decreto, deberá realizarse bajo el protocolo de un 
fedatario público, al tenor de lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley General de 
Bienes del Estado de Morelos, debiendo comparecer a la suscripción del acto los 
servidores públicos competentes en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos y la propia Ley General de Bienes 
del Estado de Morelos. 
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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 instruye a las Secretarías del Poder Ejecutivo Estatal 
competentes en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, a realizar los actos jurídicos y administrativos necesarios para la 
transmisión de dominio del bien inmueble descrito, a favor de la Asociación Civil 
“Balneario Nuevo San Ramón”, atendiendo a la normativa aplicable. 

CUARTA. Con fundamento en los artículos 80, fracciones I, VI, y 81 de la Ley 
General de Bienes del Estado de Morelos, inscríbase el presente Decreto en el 
Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de Morelos y en el Instituto 
de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.  

QUINTA. Se abroga el “Decreto número 7.- Por el que se autoriza al Ejecutivo 
del estado, entregar por tiempo ilimitado la superficie de veinte hectáreas de los 
terrenos del Ejido de Chinconcuac, Municipio de Xochitepec, Mor., a la Sociedad 
Cooperativa de Servicios del Balneario de San Ramón, S. C. L., para la explotación 
colectiva de un centro turístico”, publicado en el Periódico Oficial, órgano del 
Gobierno del estado Libre y Soberano de Morelos, número 2364, de fecha cuatro de 
diciembre de 1968”; y se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor 
rango jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

Sin otro particular, reitero a Ustedes la seguridad de 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 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años se ha desatado un debate respecto de la naturaleza 
jurídica  de la relación existente entre el Estado y los servidores públicos cuya 
legitimación emana de un proceso de elección popular, toda vez que algunos 
tratadistas e interpretaciones jurisdiccionales los ubican como integrantes de una 
parte patronal, mientras otros tantos los equiparan a una relación laboral; este debate 
parecería innecesario, de primera idea, pero resulta un total galimatías si atendemos 
a las siguientes puntualizaciones: 

1. El  Estado es una abstracción, que en su elemento material de 
“Gobierno” se integra con una porción de su también elemento material de  
“Población”, es decir, el Estado-Patrón, que está integrado por Población -Personas-
Trabajadores y dentro de esa integración existen Población-Personas que se 
encuentran en la cúspide del Gobierno y que sólo se encuentran limitados en su 
actuar por otros Poderes o por la norma constitucional y legal. 

2. Esta distinción parecería establecer un poder suprapersonal de los 
funcionarios de elección popular o de quienes por designación de estos ejerzan otro 
poder como en el caso de los integrantes del Poder Judicial o de los órganos 
constitucionales autónomos, cuando en la especie todos están sujetos a un régimen 
constitucional que erige al Estado. 

3. Es cierto, en nuestra realidad política normalmente quienes detentan el 
poder en virtud de un cargo, en la mayoría de las veces evaden su responsabilidad 
frente a la Población y frente al Estado, pero no es una regla general, si tomamos en 
consideración que el Derecho de Votar y Ser Votado,  se encuentra abierto a la 
totalidad de los Ciudadanos a grado tal que ya existen las Candidaturas 
Independientes, es decir personas no exactamente forjadas como cuadros de los 
institutos políticos o vinculadas con estos, que están dispuestas a participar, en virtud 
de su propia visión o participación social, sin pretender hacer de la actividad política 
su proyecto de vida (actores, deportistas, empresarios, profesionistas, maestros, 
etc.). 

4. Los cargos de Elección Popular o de designación como los referidos, 
tienen una temporalidad, que es un porción no sólo de la vida natural, sino de la vida 
profesional y laboral de las personas, por lo que existen Derechos Humanos que 
deben protegerse, aún inclusive de la aplicación de la Teoría del Acto Condición, 
entendida  esta como la aceptación de un cargo bajo las reglas previamente 
establecidas, ya que ninguna estipulación puede estar por encima de un Derecho 
Humano. 
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5. En función de todo lo anterior, encontramos que es una relación sui 
generis que de la misma manera se debe de regular, no tratándola de encasillar en 
el Derecho Público, ni excluyéndola del Derecho Laboral Burocrático. 

Así tenemos que, en la dinámica del Derecho, encontramos entrecruzamiento 
de ramas de esta Ciencia, que concilia puntos divergentes, a partir de la potenciación 
de los Derechos Humanos y entendiendo la Teleología de los bienes jurídicos 
tutelados o de las situaciones que se plantean. 

Si se distingue que hay servidores públicos patrones y servidores públicos 
trabajadores,  también hay que entender  que todos en su conjunto son el Estado-
Gobierno,  y que, si bien es cierto hay distinciones en salarios y prestaciones, debe 
de existir igualdad en el respeto en su derecho a la seguridad social, por ser este un 
derecho humano colectivo derivado de los derechos de los trabajadores y contenido 
en el artículo 123 de nuestra Carta Magna. 

Se ha citado la temporalidad de los cargos de elección popular y la 
designación,  que implican una inversión del tiempo natural y desde luego 
ocupacional, interrumpiendo en determinados momentos la antigüedad que resulta 
necesaria  para acceder a los derechos de seguridad social como la pensiones de 
cesantía en edad avanzada y vejez, que es el punto a  tratar en  esta iniciativa. 

Los  cargos de Elección Popular o de designación como los referidos, tienen 
una temporalidad, que es un porción no sólo de la vida natural, sino de la vida 
profesional y laboral de las personas, por lo que existen Derechos Humanos que 
deben protegerse y así en materia laboral encontramos esta  disposición expresa en 
el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
establece:  

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 
esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan 
título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 
autoridades que han de expedirlo. 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena 
por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del 
artículo 123. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 
términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así 
como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa 
o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y 
gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los 
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términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios 
profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la 
ley y con las excepciones que ésta señale. 

Párrafo reformado DOF 06-04-1990 

 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 
convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de 
la libertad de la persona por cualquier causa. 

Párrafo reformado DOF 28-01-1992 

 Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción 
o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el 
tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no 
podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera 
de los derechos políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, 
sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso 
pueda hacerse coacción sobre su persona. 

En este orden de ideas y una vez destacado lo preceptuado 
constitucionalmente, debemos de ubicar que los funcionarios multicitados, pactan en 
el desempeño de sus funciones a renunciar a su derecho de antigüedad en los 
servicios que se prestan en favor de un municipio, un estado o de la Federación,  lo 
cual desde luego ya no es admisible desde la reforma al artículo 1 de la  Constitución 
Federal de 2011 y el establecimiento del principio Pro Persona, además teniendo en 
cuenta que los derechos laborales o burocráticos son de orden público y por lo tanto 
son irrenunciables. 

En nuestro sistema jurídico estatal, en un reclamo social recogido por los 
integrantes de esta Legislatura, se determinó establecer la diferencia de los  
funcionarios de elección popular, de los  designados para integrar el Poder Judicial 
Numerarios y Supernumerarios y los órganos constitucionales autónomos, 
restringiéndoles del derecho a percibir un aguinaldo, lo cual puede resultar 
congruente derivado de la naturaleza del cargo y los emolumentos que perciben,  
pero es una situación de carácter temporal que afecta sólo el periodo en que se presta 
este tipo de servicios. 

Servicios que la Constitución Nacional ubica como sinónimo de relación 
laboral,  pero esta parte no es el punto toral; como ya se dijo es la afectación a la  
antigüedad que repercute en el futuro que las normas de seguridad social protegen 
como normas irrenunciables. 

Es por ello  que dada la afectación presente y futura, de quienes al tener una 
vida productiva laboral burocrática, deben de, cuando menos, aspirar a tener 
protegida  su vejez, dada la fuerza física e intelectual invertida en un servicio; esta es 
la parte que presento hoy a usted para otorgar no un distinción presente, sino 
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proteger una necesidad futura, en base a una justicia social de aporte a una 
colectividad. 

No se busca que los funcionarios multicitados, se jubilen con el último cargo 
que desempeñen como Gobernador, Diputado Local, Presidente Municipal, Síndico, 
Regidor, Magistrado, Consejero del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, Consejero del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
o cualquier otro de la misma naturaleza existente o que se cree en un futuro. 

Por el  contrario solo busca el reconocimiento de la antigüedad que se genere, 
cuando se invierte un elemento no renovable, como es el tiempo, en la prestación de 
un servicio, que natural y profesionalmente no se puede recuperar, y que afecta en 
la sumatoria de años productivos laboral o burocráticamente; pero al ser  burocrático 
se deben ponderar los años del servicio civil que son los  afectados, de manera tal 
que si alguien bajo las premisas que establece la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, lleva  doce años de servicio y accede al cargo de elección popular en su 
modalidad de Regidor de un  Ayuntamiento, al terminar su periodo constitucional de 
tres años, acumula los  doce años más los tres referidos, nos otorga quince años de 
servicio, por que solamente requerirá para jubilarse de cinco años de servicio más, 
como trabajador al servicio del estado, sin perder los tres que invirtió, reiterando que 
no se podrá jubilar con la percepción de regidor. 

En otro orden de ideas, para poder acceder a un cargo de elección popular es 
necesario cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad que establecen la Constitución 
General de la República, las particulares de los estados y las legislaciones electorales 
respectivas, entre los cuales se encuentra el ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
tener una edad determinada; ser originario del Estado o demarcación en que se haga 
la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses; no ocupar 
un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal, municipal, ni ejercer bajo 
circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa 
días antes del día de la jornada electoral, etcétera; de lo anterior se advierte que es 
necesario no ser funcionario en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.  

En tenor de lo anterior, la Ley del servicio Civil del Estado de Morelos, 
establece que es causa de suspensión temporal del nombramiento el desempeño de 
un cargo de elección popular, sin que signifique el cese del trabajador; aunado a lo 
anterior, la mencionada Ley determina la obligación de los poderes del estado y de 
los municipios de concederles a sus trabajadores licencia sin goce de salario cuando 
sean promovidos temporalmente al ejercicio de otros cargos como funcionarios de 
elección popular o de otra índole, las licencias concedidas son sin menoscabo de sus 
derechos y antigüedad. 

Una vez que las personas son electas para ocupar un cargo de elección 
popular adquieren el derecho a una remuneración y a las prestaciones que son 
inherentes a su ejercicio, lo cual se configura como una garantía constitucional para 
el desempeño efectivo e independiente de la representación popular que ostenta. 
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En este sentido la Sala superior ha sustentado en jurisprudencia el criterio de 
que los cargos de elección popular  

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN 
DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA).—De la 
interpretación de los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 138 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, se advierte que 
la remuneración de los servidores públicos que desempeñan cargos de 
elección popular, es un derecho inherente a su ejercicio y se configura como 
una garantía institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de 
la representación, por lo que toda afectación indebida a la retribución vulnera 
el derecho fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. 

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 de nuestra 
Carta Magna, que establece que los servidores públicos de la Federación, de los 
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
y que dichas remuneraciones comprenden toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 
estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra; también debe de 
considerarse que el tiempo en que se ejerce el cargo de elección popular debe de 
generar antigüedad y ser tomado en cuenta para efectos de recibir pensión, ya que 
en el transcurso de ese tiempo fueron servidores públicos desempeñando cargos de 
elección popular o de designación equiparables. 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al considerar entre las garantías constitucionales la intangibilidad del salario 
(en su caso, las dietas o la remuneración) que sólo puede darse por causas graves 
expresamente previstas en la ley, aspectos que aseguran que no serán afectados o 
destituidos los servidores públicos “por cuestiones políticas como represalia de sus 
actuaciones. (Sentencia emitida al resolver la acción de inconstitucionalidad 
69/2008). 

Robustece lo anterior el hecho de que la legislación establece un sistema de 
incompatibilidades y de impedimentos a los representantes populares para ejercer 
otros empleos o recibir una remuneración distinta; así las cosas, al no considerarse 
el periodo en el que desempeñó el cargo de elección popular, para generar 
antigüedad es una grave afectación a sus derechos como funcionario público, y si 
bien, el Máximo Tribunal del País se pronunció respecto a la intangibilidad de las 
remuneraciones, esto es aplicable para la generación de antigüedad, ya que es un 
derecho irrestricto de los servidores públicos el generar antigüedad durante el 
desempeño de sus funciones. 

Es de considerarse también que en la reciente reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político – electoral, retomada 
en nuestra Constitución Local, se establece el derecho que asiste a los Diputados 
locales e integrantes de los Ayuntamientos, a la inmediata reelección, por cuatro 
periodos por lo que corresponde a los primeros mencionados, y por dos periodos a 
los segundos, llegando así a la posibilidad de ejercer el cargo, en el caso de los 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#21/2011_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#21/2011_
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diputados, por doce años consecutivos, y a los munícipes por seis años consecutivos, 
produciéndose así una relación laboral que se ha protegido por los criterios 
sostenidos por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
consecuentemente debe reflejarse en la protección de un derecho a percibir la 
prestación social de la pensión por los servicios prestados al Estado. 

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

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el segundo párrafo del artículo 8; y el 
artículo 10; todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan un párrafo tercero al artículo 12; un 
párrafo final al artículo 15; una fracción XIX al artículo 43, recorriéndose en su orden 
la actual para ser XX; y un artículo 59 Bis; todos de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 8.- …. 

Los trabajadores de confianza o servidores públicos de elección popular, o 
aquellos que sean designados Magistrados del Poder Judicial o integrantes de 
los órganos superiores de los organismos constitucionales autónomos, sólo 
disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de 
seguridad social, por lo que en cualquier tiempo y por acuerdo del titular de la 
dependencia dejarán de surtir sus efectos los nombramientos que se les hayan 
otorgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, fracción 
XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 40, fracción XX, 
inciso M), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 10.- En ningún caso serán renunciables las disposiciones de esta Ley 
que favorezcan a los trabajadores, servidores públicos descritos en el artículo 8 de 
la presente Ley y a sus beneficiarios. 

Artículo 12.- ... 

... 

Para el caso de los servidores públicos de elección popular o por 
designación, la constancia de mayoría o de designación serán equiparables al 
nombramiento. 

Artículo 15.- … 

I.- a VI.- ... 

En las hipótesis y con las excepciones que establece esta Ley, el derecho 
a la antigüedad, tratándose del cómputo para la pensión que corresponda, no 
podrá ser materia de renuncia. 
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Artículo 43.- Los trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los 
Municipios tendrán derecho a: 

I.- a XVII.- … 

XVIII.- Los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la realización del 
trabajo;  

XIX.- Con independencia de los servicios que preste, al reconocimiento 
de la antigüedad para efectos de las pensiones que este ordenamiento 
estatuye, y 

XX.- Las demás que les confieran otras Leyes. 

... 

Artículo 59 Bis.- Para determinar los años de servicio a que se refieren los 
dos artículos anteriores, se incluirán los que se hayan prestado durante el ejercicio 
de un cargo de elección popular, de Magistrado del Poder Judicial o integrantes del 
órgano superior de los organismos constitucionales autónomos. 

En los casos mencionados en el párrafo anterior, no se aplicará como último 
salario el obtenido en el ejercicio de dicho cargo, sino se estará a las reglas 
contenidas en el artículo 66 del presente ordenamiento. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas de 
igual o menor rango jerárquico que contravengan al presente Decreto. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se manda a 
llamar al diputado suplente Moisés Armenta Vega, para integrarse a la LII 
Legislatura, y rinda la protesta de ley ante el Pleno de este Congreso. (Urgente 
y obvia resolución). 

 

A la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, fue 
entregada la solicitud de licencia temporal del Legislador Matías Nazario Morales, 
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.- 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. 

II.- Con fecha once de marzo del presente año, se aprobó por el  pleno del 
Congreso del Estado la Licencia 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. 

III.- Es prerrogativa constitucional del Pleno, conceder las licencias de carácter 
temporal o definitivas que soliciten los Diputados del Congreso, así mismo 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.  
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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 
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.  

CUARTA.- Ante la ausencia temporal del Diputado Matías Nazario Morales, el 
artículo 24 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, establece 
que sea llamado  su suplente, por lo que  a partir del día veinticinco 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, llama al Diputado Suplente Moisés Armenta Vega. 

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 al Ciudadano Diputado suplentes 
Moisés Armenta Vega, a fin de que asuman y rindan la protesta de ley ante el pleno, 
en términos de la temporalidad del cuatro de marzo hasta el ocho de junio del año 
dos mil quince, licencia concedida al diputado antes señalado. 

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. 

TERCERA.- Para dar cumplimiento al Acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 5243, de fecha 10 de diciembre del año 2014, por 
el que se designa a dos diputados para integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva 
de Atención y Reparación a Victimas del Estado de Morelos; el Diputado Moisés 
Armenta Vega, será parte integrante del Consejo señalado, por la temporalidad de la 
licencia o la reincorporación del diputado Matías Nazario Morales.  
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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 veintitrés 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 
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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 la ciudadana María del 
Carmen Chávez Franco.  

 

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 del Carmen Chávez Franco. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de febrero de 2015, ante este 
Congreso del Estado, la C. María del Carmen Chávez Franco, 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 Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, así como hoja de servicios y carta de  certificación del 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo 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, la C. María del Carmen Chávez Franco, prestó 
sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretaria Particular, adscrita a la Presidencia, 
del 01 de octubre de 2000, al 31 de julio de 2002 y del 02 de octubre de 2006, al 30 
de septiembre de 2007; Secretaria Particular, adscrita a la Dirección General, del 01 
al 15 de octubre de 2007; Subdirectora Operativa, adscrita a la Casa de la Mujer, del 
16 de octubre de 2007, al 09 de marzo de 2009. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Asistente 
del Secretario Privado, en la Oficina del C. Gobernador, del 10 de marzo de 2009, al 
30 de junio de 2011; Asistente del Secretario Privado, en el Poder Ejecutivo de la 
Gubernatura, del 01 de julio de 2011, al 31 de diciembre de 2012; Asistente del 
Secretario de Agenda, en la Oficina del C. Gobernador, del 01 de enero de 2013, al 
10 de febrero de 2015, 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 
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la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 10 años, 02 meses, 07 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 64 años de edad, ya que 
nació el 18 de abril de 1950, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 
jurídico antes invocado.  

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 del Carmen Chávez Franco, quien ha prestado sus servicios en 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Asistente 
del Secretario de Agenda, en la Oficina del C. Gobernador. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50 % del último 
salario de la solicitante, de conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que la 
trabajadora se separe de sus labores por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo 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 tres días del mes de 
Marzo del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 
SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se crea la Ley de la Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos. 

 

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 crea la Ley de Auditoría y Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentada por la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. Por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 y 60 fracción 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 veinticinco de febrero del año dos mil quince, se presentó 
ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, 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) En consecuencia, por instrucciones de la Presidenta de la Mesa 
Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, mediante el turno 
SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.2/3455/15, 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 crear la Ley de Auditoría y Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, en cumplimiento al Decreto número  dos mil sesenta 
y dos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5259, de fecha treinta de 
enero del año dos mil quince, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
mismas que tienen por objeto la creación de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador justifica su iniciativa en su respectiva exposición de motivos: 

“Compañeros, el proyecto de la Ley de Auditoria y Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, que hoy someto a su consideración, obedece a la necesidad de 
garantizar los derechos fundamentales, como lo es, el acceso a la información y 
transparencia, premisas que constituyan hechos firmes, de que la información sea 
ofrecida, de manera sistemática y transparente, toda vez que el derecho de acceso 
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a la información constituye la prerrogativa de todas las personas, a saber y conocer 
sobre la información en posesión de las Entidades públicas.” 

“Para garantizar este Derecho a la transparencia, resulta necesario crear un 
ordenamiento legal, que tenga como objeto primordial la rendición de cuentas y la 
transparencia de estas, constituyéndose como componentes esenciales en los que 
se fundamente un gobierno democrático.” 

“Es de conocimiento de todos Ustedes, que con fecha 11 de diciembre de 
2014, el Pleno de este Congreso, aprobó el Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
materia de fortalecimiento del órgano superior de fiscalización, dando lugar a la 
creación de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos, misma reforma que una vez aprobada por el Constituyente, la Diputación 
Permanente del Congreso realizó el cómputo y declaratoria en Sesión de fecha 21 
de enero de 2015, entrando en vigor en esa misma fecha.”  

“La citada reforma Constitucional, además de extinguir la Auditoría Superior 
de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos y de crear la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 
116 de nuestra Carta Magna, tuvo por objeto dotar a dicha Entidad de una nueva 
estructura con autonomía técnica y de gestión, que permitiera la profesionalización, 
eficiencia y consolidación de la institución responsable del control, vigilancia, 
fiscalización y auditoría de los recursos públicos.” 

“La transformación del Ente Fiscalizador, conlleva a un gran reto y compromiso 
social con todos los Morelenses, ya que a través de este Órgano se deposita la 
confianza y credibilidad de las Instituciones Públicas, al cual le corresponde la ardua 
y delicada labor de fiscalizar las cuentas públicas de los Poderes del Estado, 
Ayuntamientos, Organismos Centralizados y Descentralizados, así como Órganos 
declarados Constitucionalmente Autónomos, y en general, todo organismo público 
que reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo 
cualquier concepto. Ente de Fiscalización que en todo momento y en sus 
actuaciones, debe atender y privilegiar los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad.” 

“Ante lo manifestado, los Entes Fiscalizados tendrán una Entidad fiscalizadora 
que regulará de manera adecuada el proceso de control, evaluación, revisión y 
auditoria de las cuentas públicas, para ello resulta importante resaltar un aspecto 
innovador y relevante que contempla este proyecto de Ley, el cual consiste en que 
las resoluciones y actos jurídicos que emita la Entidad Superior, podrán ser 
combatidas, ante el propio Ente de Fiscalización, mediante la presentación del 
Recurso de Revocación, el cual será resuelto por el Auditor General con auxilio de la 
Dirección General Jurídica, garantizando con ello la expresión más basta del derecho 
de audiencia para dichos Entes fiscalizados.”  

“Al mismo tiempo, se implementa el Servicio Profesional de Auditoría, esto con 
el propósito de regular el ingreso, permanencia y promoción del personal de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que permita por una parte una eficaz 
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profesionalización de los funcionarios que laboran, en el desarrollo de tan delicadas 
tareas. Aunado a esto, el servicio profesional de auditoría garantizará que el personal 
que labora en dicho órgano de fiscalización, ejecute con estricta legalidad su función 
y con el grado máximo de eficiencia y probidad, toda vez que dicho servicio generará 
estabilidad y permanencia en su empleo, evitando imposiciones de carácter político 
para ocupar dichos cargos. “NADIE OCUPARÁ UN CARGO EN LA ENTIDAD 
SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, QUE NO TENGA EL PERFIL 
ADECUADO, LA CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR SU EMPLEO Y QUE SUS 
ACTUACIONES NO SE APEGUEN AL ESTRICTO MARCO DE LA LEGALIDAD”.”   

“Bajo este contexto, se crea la Dirección General de Capacitación la cual entre 
otras situaciones, tendrá atribuciones de determinar periódicamente, las necesidades 
de capacitación de las diferentes áreas que integran la multicitada Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, así como de otorgar capacitación al personal de nuevo 
ingreso, en la aplicación de metodologías, técnicas, procedimientos y normas de 
auditoría.” 

“Por otra parte, se constituye un Consejo de Dirección y un Consejo de 
Vigilancia, el primero de ellos como un órgano de consulta y deliberación de las 
estrategias institucionales al servicio de la Entidad Superior, el cual será presidido 
por el Auditor General e integrado por los Auditores Especiales y Directores 
Generales, y el segundo como un órgano dependiente de este Congreso, 
responsable de la vigilancia y el control de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, establecidas en la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 
competente para conocer y dictaminar la presente iniciativa, por lo que se procede 
analizar en lo general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL. 

a) Derivado del Decreto número dos mil sesenta y dos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5259, de fecha treinta de enero del año 
dos mil quince, se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, misma que tienen como 
consecuencia la creación de un nuevo Órgano Superior de Fiscalización, las cuales 
están debidamente sustentadas en la fracción II, párrafo sexto, del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que las 
Legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las 
cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. 

b) De las disposiciones transitorias de la reforma Constitucional citada, en 
su artículo sexto se estableció que el Congreso del Estado en un término máximo de 
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sesenta días hábiles a partir de la declaratoria correspondiente, deberá expedir la Ley 
de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos. 

Ante dichos antecedentes, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, 
estimamos procedente, analizar en lo particular las propuestas presentadas por la 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán, mediante las cuales, se tiene por objeto crear la 
nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado. 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS. 

En primera instancia, resulta importante señalar, que los que integramos esta 
Comisión Legislativa, coincidimos con el objeto y finalidad de la legisladora 
proponente, por cuanto hace a la necesidad de crear un nuevo Ordenamiento Legal, 
en el cual se establezcan las disposiciones reglamentarias, que den vida y 
operatividad a la nueva Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso 
del Estado, de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y la Carta Magna. 

En este sentido esta Comisión Dictaminadora esta consiente de la importancia 
que en la actualidad representa la vigilancia y transparencia en el manejo y aplicación 
de los recursos públicos y que ello es un gran compromiso social que se tiene con 
los morelenses, por lo que resulta necesario emprender los cambios necesarios que 
garanticen a la sociedad confianza y credibilidad en las instituciones públicas, que 
por sus funciones, reciban, administren y ejerzan recursos públicos bajo cualquier 
concepto.  

Es por ello que resulta importante analizar el contenido integral de cada uno 
de los títulos que componen la citada Ley, con el objeto de constatar si dichas 
disposiciones cumplen con los objetivos y expectativas de la reforma constitucional, 
toda vez que con el presente ordenamiento, la nueva Entidad Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, ejercerá sus atribuciones de manera 
autónoma e independiente sobre su organización interna, sus funciones y 
competencias, que tendrán impacto en el manejo de los recursos públicos de todas 
las entidades públicas, consideraciones indispensables por las que debe velar esta 
Comisión Dictaminadora, con el objeto de proteger el interés social vinculado con la 
transparencia y ejercicio del gasto público; contenido que a continuación se describe: 

El título primero, establece las disposiciones generales, señalando que dicho 
ordenamiento es de orden público y de interés social y que tendrá por objeto 
establecer las bases para la organización y el funcionamiento de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización; regular los procesos de control, evaluación, revisión y 
auditoría de la actividad financiera y en general de las cuentas públicas de todas las 
entidades fiscalizables; determinar la responsabilidad administrativa y las sanciones 
que correspondan por violaciones a los deberes que les imponga esta Ley y demás 
disposiciones que regulen su actuar; y fiscalizar el destino del gasto público que 
reciban administren o ejerzan, las personas físicas o morales de derecho privado. Se 
incorpora un catálogo de conceptos con la finalidad de unificar su uso constante en 
dicho ordenamiento, buscando con ello poder comprender el alcance de algunas 
definiciones, ser más precisos y evitar confusiones.  
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El título segundo, establece las consideraciones generales sobre la 
competencia y organización de la Entidad Superior, definiéndola como el Órgano 
Técnico de Fiscalización, auditoría, control y evaluación, con autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, a cargo del Auditor General; señala que a la Entidad 
Superior le corresponde la fiscalización de las cuentas públicas de la administración 
pública centralizada, descentralizada y desconcentrada de los poderes y los 
ayuntamientos, los organismos autónomos constitucionales y en general, todo 
organismo público, persona física o moral del sector social o privado que por 
cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos 
públicos bajo cualquier concepto; refiere también los principios mediante los cuales 
debe regir su actuar, siendo estos, el de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad; señala que los profesionistas 
independientes y auditores externos deberán conducirse bajo el principio de secrecía 
profesional; y por ultimo establece que la Entidad Superior será responsable solidaria 
de los daños y perjuicios, que causen los servidores públicos y profesionales 
contratados para la práctica de auditorías cuando actúen ilícitamente. 

De igual forma se establece un capítulo en forma independiente respecto a la 
competencia de la Entidad Superior y del Auditor General, definiendo de manera 
puntual cada una de sus atribuciones; al igual un apartado que establece en términos 
de la Constitución Política del Estado de Morelos, como debe ser designado el titular 
de la Entidad Superior, así como su tiempo de duración en el cargo y su posible 
ratificación por un periodo más, requisitos para su designación, como se cubrirán sus 
ausencias temporales y por ultimo las causas y formalidades para remover al Auditor 
General. 

El título tercero, establece la estructura orgánica a través de la cual  la 
Entidad Superior, ejercerá sus atribuciones y el despacho de los asuntos de su 
competencia, señalando para tal efecto las siguientes áreas a considerar desde luego 
en su presupuesto: Auditoría Especial de la Hacienda Pública Estatal; Auditoria 
Especial de la Hacienda Pública Municipal; Auditoria Especial de Organismos 
Públicos “A”; Auditoria Especial de Organismos Públicos “B”; Dirección General 
Jurídica; Dirección General de Capacitación; y la Dirección General de 
Administración y señalando en capítulos individuales sus atribuciones generales de 
cada uno de ellos. 

Entre todas estas áreas por demás relevantes, esta Comisión Legislativa, 
destaca la incorporación de una Dirección General de Capacitación, por ser una de 
las innovaciones consideradas en la presente Ley, y con la cual coincidimos 
totalmente, ya que una de sus principales funciones será implementar una 
capacitación y actualización permanente de todo el personal adscrito a la Entidad 
Superior, acciones encaminadas a desarrollar un servicio profesional especializado 
en materia de auditoría y fiscalización, que permitirá que los auditores cuenten con 
mayores conocimientos para desarrollar un mejor ejercicio de sus funciones, tanto en 
beneficio propio vinculado con el servicio de carrera como de las propias Entidades 
Fiscalizadas. 
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Al igual en dicho título se contempla un Consejo de Dirección establecido por 
la reforma constitucional materia del presente ordenamiento legal, integrado por 
cuatro Auditores Especiales y los Directores Generales, establecido para apoyar a la 
Entidad Superior para el cumplimiento de sus funciones, como un órgano de consulta 
integral de las políticas y estrategias institucionales, entre las que se destacan por 
mencionar algunas, la planeación y coordinación para la integración del programa 
anual de auditoría; la definición de la metodología para las revisiones de la cuenta 
pública de las Entidades Fiscalizadas; su intervención en la elaboración de 
lineamientos para la contratación de asesorías técnicas y servicios de auditores 
externos, así como aquellos referentes al Servicio Profesional de Auditoría que 
tendrán por objeto establecer el ingreso, promoción y evaluación de los auditores, 
consideraciones que sin duda a juicio de esta Comisión Dictaminadora, aportarán 
para dotar de mayores herramientas a la Entidad Superior, con la finalidad de generar 
un mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones.  

El título cuarto, establece a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública como órgano responsable de coordinar las relaciones entre la Entidad 
Superior y el Congreso de Estado y sus obligaciones en relación con la Entidad 
Superior.  

El título quinto, sustenta la creación de un órgano de vigilancia y control de 
la Entidad Superior dependiente del Congreso del Estado, que se instituye como un 
contrapeso por parte del Poder Legislativo, para observar que dicha entidad cumpla 
efectivamente con sus funciones y que los servidores públicos adscrito al órgano 
superior de fiscalización se conduzcan con apego a las disposiciones aplicables en 
la materia; las formalidades para la designación de su titular y sus obligaciones.   

De igual forma se establecen las bases legales para la operación de un 
Consejo Ciudadano Consultivo, como órgano representativo de la sociedad civil 
adscrito en forma honorifica al Consejo de Vigilancia, el cual tiene por objeto auxiliar 
al Consejo de Vigilancia en la supervisión del cumplimiento de las atribuciones de la 
Entidad Superior, recibir denuncias, entre otras, sin que esto implique una afectación 
a las actividades propias que le corresponden legalmente a la Entidad Superior; sus 
atribuciones y formalidades para su constitución.  

El título Sexto, dispone lo referente a la cuenta pública y su integración, 
vinculando su integración de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, legislación propia de la materia que con 
puntualidad define como se integra, guardando así su correlación y sin que ello 
implique una afectación a las atribuciones de la Auditoría Superior; asi como todas 
las formalidades de la cuenta pública, entre otros, tiempos de presentación y 
sanciones en caso de incumplimiento.  

Por otro lado se sitúan las disposiciones normativas que regula con precisión 
todo lo relativo al proceso de fiscalización de la cuenta pública, señalando los 
principios básicos que se deben tomar en cuenta por parte de la Entidad Superior, 
consistentes posteridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad, asi como las bases bajo las cuales se sustenta dicho proceso y su 
objeto; y por último todo lo referente a las fases del proceso de fiscalización, 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

generando con ello claridad respecto a su procedimiento y certidumbre legal para los 
sujetos auditados.  

En el título séptimo, se sientan las bases para la integración del Comité de 
Solventación en las distintas áreas de fiscalización, figura que si bien es cierto ya 
está considerada en Legislaciones anteriores, ahora presenta nuevas dimensiones 
en beneficio del proceso de fiscalización y de las propias Entidades Fiscalizadas, y 
en la que se tiene por objeto debatir y consensar las distintas irregularidades ya 
formalizadas por la Entidad Superior, y en donde es del conocimiento público las 
manifestaciones de inconformidad por parte de las Entidades Fiscalizadas, al señalar 
que sus argumentos no son tomados en cuenta en esta fase del proceso de 
fiscalización y que por tal motivo quedan en completo estado de indefensión, por lo 
que esta Comisión Dictaminadora coincide y destaca en la presente iniciativa la 
participación que la presente iniciativa otorga a las Entidades Fiscalizadas, 
considerando la participación y designación de un representante con voz y con 
derecho a que se incluyan sus puntos de vista en el análisis de las observaciones 
realizadas, lo que sin duda representa un avance muy representativo para las 
Entidades Fiscalizadas que garantiza su derecho de audiencia antes de resolver 
sobre la procedencia o improcedencia de las observaciones, situación que permitirá 
a la Entidad Superior contar con mayores elementos al momento de resolver en 
definitiva, y evitar con ello, el inicio de procedimientos de responsabilidades que 
desde este momento se pueden considerar sin materia, por las aportaciones tanto 
legales como documentales que realicen las Entidades Fiscalizadas; además de 
buscar que los procesos de fiscalización de las cuentas públicas sean más prontos y 
expeditos.   

En el título octavo, se prevén las consideraciones referentes a los recursos y 
transferencias federales que ejerzan las entidades fiscalizadas, en atención a las 
demás disposiciones federales aplicables en la materia y convenios de 
transferencias, reasignación y de coordinación que para tal efecto de celebren, para 
la verificación de la aplicación correcta de dichos recursos.  

En el título noveno, señala todo lo referente al contenido del informe de 
resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, el cual es considerado 
de carácter público y en donde se identifican de manera puntual todas las 
circunstancias derivadas del proceso de fiscalización, para en su momento informar 
al Congreso del Estado; identificándose también aquellos casos en los que la Entidad 
Superior podrá llevar a cabo revisiones en situaciones excepcionales ordenadas por 
el Poder Legislativo y realizadas para determinar si existió indebido manejo en la 
aplicación de recursos públicos. 

En el título décimo, se prevé como medio de impugnación el Recurso de 
Reconsideración, el cual ya ha sido considerado en Legislaciones anteriores, mismo 
que se podrá interponer en contra del dictamen que emita el Comité de Solventación, 
todo ello como un medio de defensa para las Entidades Fiscalizadas, el cual tendrá 
por objeto modificar, confirma o revocar el dictamen impugnado, señalando de 
manera específica las formalidades para su presentación y las autoridades 
competentes para resolverlo. 
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En el título décimo primero, se establecen todas las formalidades del 
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, multas y 
sanciones, señalando que las disposiciones administrativas son personales, 
estableciendo con ello que cada servidor público será responsable de manera 
personal por las acciones u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones; además de considerarse las formalidades que se deben de respetar en el 
procedimiento.  

En el título décimo segundo, se prevé otra de las innovaciones con las que 
esta Comisión Legislativa concuerda en todas y cada una de sus partes, siendo el 
caso concreto un nuevo mecanismo de defensa para las Entidades Fiscalizadas, el 
Recurso de Revocación, mismo que será una herramienta trascendente para mejorar 
los procesos de fiscalización y un medio de impugnación eficaz para las Entidades 
Fiscalizadas, pues a través de este recurso legal, podrán impugnar hasta antes de 
que se emita el informe de resultados, cualquier resolución o acto jurídico que emita 
la Entidad Superior durante el proceso de fiscalización y el cual tendrá por objeto 
modificar, confirmar, revocar la resolución o sanción recurrida y en su caso ordenar 
la reposición del procedimiento; lo que sin lugar a dudas representa un beneficio tanto 
para las Entidades Fiscalizadas como para el Órgano Superior de Fiscalización, toda 
vez, que en el primer de los casos las Entidades Fiscalizadas no tendrán que esperar 
hasta que se emita el informe de resultados o en el peor de los casos hasta que se 
inicie el procedimiento administrativo de responsabilidades, para inconformase con 
las actuaciones previas a estas etapas, concediendo a través de él, que sus 
actuaciones en su caso puedan ser modificadas o revocadas; y en el segundo de los 
casos, representará para la Entidad Superior la posibilidad de regularizar a partir de 
que se le haga de su conocimiento, aquellos procedimientos que tengan actuaciones 
irregulares, evitando con ello el inicio de procedimientos administrativos sin sustento 
o que posteriormente por dichas circunstancias son declarados improcedentes e 
infundados. 

Así también en dicho título se plasman las condiciones a través de las cuales 
va a operar la prescripción de las responsabilidades en esta materia. 

En el título décimo tercero, se prevé como otra de las innovaciones de la 
presente iniciativa vinculada con la consecución de los objetivos de la Entidad 
Superior, la implementación de un servicio profesional de auditoría, el cual, mediante 
concursos de oposición internos y externos, serán los mecanismos para el ingreso, 
permanencia y promoción de su personal, en donde se incluyen los principios de 
legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por 
mérito y equidad de género, dándole total autonomía al Auditor General y con los 
parámetros señalados en el presente ordenamiento legal y demás disposiciones que 
para tal efecto se consideren en el Estatuto. Situación que sin duda esta Comisión 
Dictaminadora considera procedente, ya que la implementación de este servicio 
profesional de auditoría, sin lugar a dudas, fortalecerá la tarea de fiscalización, ya 
que a través de este proceso se garantizará que en el ingreso y permanencia de su 
personal, se consideren y valoren aspectos estrictamente profesionales del personal 
adscrito al Órgano de Fiscalización, como lo son sus capacidades, conocimientos, 
estudios, etc. por mencionar algunos, y no aspectos externos como lo puede ser una 
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simple recomendación, todo ello con la finalidad de fortalecer tanto al Auditor 
responsable de ejercer esta función como las revisiones de las cuentas públicas de 
las Entidades Fiscalizadas.    

En el título décimo cuarto, se prevé un capitulo referente a los derechos y 
obligaciones del personal adscrito a la Entidad Superior, y el cual tiene por objeto 
generar certidumbre respecto a sus derechos como servidores públicos adscritos al 
Órgano Superior de Fiscalización, asi como en contraparte de sus obligaciones 
relacionadas con el desempeño de sus funciones. 

En este orden de ideas esta Comisión Dictaminadora concluye que la presente 
iniciativa cumple con todos y cada uno de los extremos que establecen los artículos 
32, 40, 84 y 136 de la Constitución Política del Estado de Morelos, por lo que con 
fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53 y 60 fracción VI de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 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 CREA LA 
LEY DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

LEY DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 
objeto: 

a) Establecer las bases para la organización y el funcionamiento de la Entidad  
Superior de Auditoría y Fiscalización; 

b) Regular el proceso de control, evaluación, revisión y auditoría de la actividad 
financiera y en general de las cuentas públicas de los Poderes del Estado, de los 
Municipios, del Sector Paraestatal y Paramunicipal que los integran, así como de los 
Órganos Autónomos y sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas del Gobierno del Estado y Municipios;  

c) Determinar la responsabilidad administrativa y sanciones que correspondan 
por violaciones a los deberes que les imponga esta Ley y su Reglamento, la Ley de 
Responsabilidades y los demás ordenamientos que regulen su actuar;  

d) Fiscalizar el destino del gasto público que reciban administren o ejerzan, las 
personas físicas o morales de derecho privado. No se considerarán sujetos de 
revisión particular aquellas que obtengan recursos que se destinen como 
remuneraciones personales.  
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Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Auditor General.- Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización;  

II. Entidad Superior.- Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización;  

III.- Auditor Especial.- Auditor Especial de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización; 

IV.- Director General.- Director General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización; 

V. Cuenta pública.- Es el documento que presentan al Congreso del Estado 
las Entidades Fiscalizadas sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la 
recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos obtenidos 
y los egresos en el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 
cada año, se ajustan a las disposiciones legales, administrativas, criterios y 
programas aplicables;  

VI. Comisión.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso del Estado; 

VII. Comisión calificadora.- La Comisión integrada por los coordinadores de 
los grupos parlamentarios; 

VIII. Comité de Solventación.- El Órgano colegiado y auxiliar de la Entidad 
Superior, encargado de realizar el análisis final de las observaciones derivadas del 
proceso de fiscalización de la cuenta pública con el objeto de integrar los dictámenes 
y el informe de resultados; 

IX. Congreso.- El Congreso del Estado de Morelos; 

X. Consejo Ciudadano Consultivo.- Órgano de consulta, apoyo y vigilancia, 
representativo de la sociedad civil; 

XI Constitución.- A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

XII. Entidades Fiscalizadas.- Los poderes del estado, el tribunal electoral, 
municipios, organismos autónomos, entidades públicas, servidores públicos, persona 
físicas o morales públicas o privadas, fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra 
figura jurídica, que por cualquier naturaleza o concepto reciba, administre y/o ejerzan 
recursos públicos; 

XIII. Evaluación.- Los actos realizados por la  Entidad Superior, relativos a las 
actividades de fiscalización en proceso sobre la cuenta pública por períodos 
trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate;  

XIV. Fiscalización.- Proceso de control, evaluación, revisión y auditoría de la 
gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas desde su inicio hasta su conclusión; 
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XV. Gestión financiera.- La actividad de las entidades fiscalizadas respecto de 
la recepción, administración, custodia, manejo y aplicación de los ingresos, egresos, 
fondos y en general, de los recursos públicos que éstos utilicen;  

XVI. Informe de resultados.- Documento que presenta la Entidad Superior a la 
Mesa Directiva del Congreso y que contiene los resultados de fiscalización;  

XVII. Informes especiales.- Aquellos que en cualquier momento solicite el 
Congreso, a través de la Comisión a la Entidad Superior; 

XVIII. Ley.- Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos; 

XIX. Ley de Responsabilidades.- Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 

XX. Municipios.- Los municipios que integran el Estado de Morelos, cuyo 
gobierno es a cargo de sus respectivos  ayuntamientos; 

XXI. Organismos Públicos.- Organismos públicos descentralizados, las 
empresas de Participación Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos y los Órganos 
Constitucionales Autónomos; 

XXII. Tribunal Electoral.- El órgano jurisdiccional especializado en materia 
electoral del Estado de Morelos; 

XXIII. Poderes del Estado.- Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;  

XXIV. Proceso concluido.- Aquel que las Entidades Fiscalizadas reportan 
como tal en el informe de avance de gestión financiera; 

XXV. Programas.- Los programas operativos anuales y que incluyen los 
presupuestos aprobados a los que se sujeta la gestión o actividad de las Entidades 
Fiscalizadas; 

XXVI. Reglamento.- El Reglamento Interior de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización;  

XXVII. Resultado final.- Resolución que pone fin al proceso de fiscalización de 
la cuenta pública, tanto para el Congreso, la Entidad Superior y la entidad fiscalizada; 

XXVIII. Sector privado.- Todas las personas físicas o morales de derecho 
privado;  

XXIX. Servidores públicos.- Los que se consideran como tales en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; la legislación laboral estatal y la Ley de 
Responsabilidades; 

XXX. Consejo de Vigilancia.- Órgano dependiente del Congreso del Estado, 
responsable de la vigilancia y control de la Entidad Superior; 

XXXI.- Estatuto.- El Estatuto del Servicio Profesional de Auditoría de la Entidad 
Superior. 
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Artículo 3.- La fiscalización que realice la Entidad Superior, será sobre las 
cuentas públicas que presenten las Entidades Fiscalizadas, tiene carácter externo y 
por lo tanto se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier otra 
forma de control o fiscalización interna. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

DE LA ENTIDAD SUPERIOR 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 4.- La Entidad Superior del Congreso del Estado es el órgano 
técnico de fiscalización, auditoría, control y evaluación, con autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley y su Reglamento 
y estará a cargo del Auditor General.  

Artículo 5.- A la Entidad Superior le corresponde la fiscalización de las 
cuentas públicas de la administración pública centralizada, descentralizada y 
desconcentrada de los Poderes del Estado y los ayuntamientos, los organismos 
autónomos constitucionales y en general, todo organismo público, persona física o 
moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o haya recibido, 
administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto. 

Artículo 6.- La Entidad  Superior, en el ejercicio de sus atribuciones, se regirá 
por los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad.  

Artículo 7.- Los profesionistas independientes y los auditores externos que 
auxilien a la Entidad Superior, deberán conducirse, además, por el principio de 
secrecía profesional. 

Artículo 8.- Los servidores públicos de la Entidad Superior, cualquiera que 
sea su categoría, y los profesionales contratados para la práctica de auditorías, serán 
responsables en los términos de las disposiciones legales aplicables por violación a 
la reserva y confidencialidad señalada en este artículo. 

Artículo 9.- La Entidad Superior será responsable solidaria de los daños y 
perjuicios que en términos de este artículo, causen los servidores públicos y 
profesionales contratados para la práctica de auditorías cuando actúen ilícitamente. 

Artículo 10.-  El personal que realice funciones de dirección general o 
equivalente durará en el cargo cuatro años, será designado y removido en su caso, 
por la Junta Política y de Gobierno, de entre las propuestas de la Comisión, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento. 

Artículo 11.-  Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Entidad  
Superior contará con las áreas y el personal necesario para el ejercicio de sus 
funciones, adscritos conforme a la organización, estructura y niveles establecidos en 
su Reglamento, los cuales ejercerán las atribuciones y deberes que el mismo 
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determine o que les sean asignadas por el Auditor General. El Auditor General 
designará a un coordinador de comunicación social, quien tendrá las facultades que 
señala su Reglamento. 

Artículo 12.-  Todo el personal de la Entidad Superior se integra con 
trabajadores de confianza, quienes deberán obrar con absoluta reserva, manteniendo 
y garantizando la confidencialidad de la información obtenida durante sus tareas, 
asimismo, no podrán ocultar, destruir, falsificar, sustraer o utilizar indebidamente la 
documentación e información que por razón de su cargo tengan a su cuidado o 
custodia. 

Artículo 13.-  Las relaciones laborales entre el personal de la Entidad Superior 
y su titular, se regirán por lo que establece la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y su Estatuto. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA 

Artículo 14.-  La Entidad Superior será competente para:  

I. Expedir las normas de auditoría que regularán su ejercicio, así como las 
reglas del proceso de fiscalización y su control interno; 

II. Requerir a las Entidades Fiscalizadas la documentación específica para el 
cumplimiento de sus funciones de fiscalización, así como solicitar los datos, libros y 
documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto público, y la demás 
información que considere necesaria; 

III. Verificar que las Entidades Fiscalizadas que hubieren recaudado, 
administrado o ejercido recursos públicos federales o estatales, lo hayan realizado 
conforme a los planes y programas aprobados y montos autorizados, con apego a 
las disposiciones aplicables;  

IV. Revisar el cumplimiento de los programas de las Entidades Fiscalizadas;  

V. Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas y 
financieras, de cumplimiento, de evaluación de la gestión social a las Entidades 
Fiscalizadas; 

VI. Acordar con la Comisión las auditorías que por situaciones especiales no 
formen parte del programa anual, debiendo someterlo a la aprobación del Congreso; 

VII. Verificar, en forma posterior a la presentación de las cuentas públicas, si 
su gestión y el ejercicio del gasto público de las Entidades Fiscalizadas, se efectuaron 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia; 

La Entidad Superior, sin perjuicio al principio de posterioridad, podrá realizar 
avances de revisiones trimestrales;  

VIII. Comprobar y verificar que la recaudación, administración, manejo y 
aplicación de recursos federales, estatales y municipales y los actos, contratos, 
convenios, concesiones u operaciones que las Entidades Fiscalizadas celebraron se 
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apegaron a la legalidad y no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas 
federal, estatal y municipal, así como a su patrimonio;  

IX. Verificar obras en proceso o ejecutadas, bienes adquiridos y servicios 
contratados para comprobar que las inversiones y gastos autorizados a las Entidades 
Fiscalizadas, se hayan aplicado conforme a los objetivos y metas de los programas 
aprobados;  

X. Requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes o servicios 
mediante cualquier instrumento legal con las Entidades Fiscalizadas, la información 
relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de las cuentas 
públicas, a efecto de realizar las compulsas correspondientes;  

XI. Realizar visitas a las Entidades Fiscalizadas, para requerir la exhibición de 
los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, 
realizando las compulsas que sean necesarias para tal efecto; 

XII. Requerir, en su caso, a los prestadores de servicios profesionales que 
contrate, los informes o dictámenes de las auditorias y revisiones por ellos 
practicadas;  

XIII. Elaborar los pliegos de observaciones por actos u omisiones que 
representen probables irregularidades en la cuenta pública; 

XIV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al 
patrimonio de las Entidades Fiscalizadas y proceder en los términos establecidos en 
esta Ley y su Reglamento, la Ley de Responsabilidades y demás ordenamientos 
relativos y aplicables; 

XV. Conocer y realizar las investigaciones sobre las quejas o denuncias en 
contra de los servidores públicos y determinar las responsabilidades administrativas 
en que incurran, de conformidad con la Ley de Responsabilidades y demás 
ordenamientos aplicables; 

XVI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de fondos y recursos públicos, así como en el cumplimiento de 
los planes y programas; 

XVII. Entregar al Congreso, a través de la Comisión, el informe de resultados 
de la revisión de las cuentas públicas;  

XVIII. Promover ante las autoridades competentes, el fincamiento de la 
responsabilidad que corresponda, cuando existan elementos para ello;  

XIX. Elaborar y presentar al Congreso su proyecto de presupuesto de egresos 
anual;  

XX. Participar en foros nacionales e internacionales, cuya temática sea acorde 
con sus atribuciones; 

XXI. Conocer de la situación patrimonial y de las responsabilidades de los 
servidores públicos en los términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades; 
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XXII. Elaborar y publicar un padrón de auditores externos autorizados en 
términos del Reglamento, para realizar las tareas de auditoría externa a las Entidades 
Fiscalizadas a que se refiere la presente Ley; 

XXIII. Conocer y resolver del recurso de revocación; 

XXIV. Examinar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los 
programas estatales y municipales, a efecto de verificar la legalidad en el uso de los 
recursos públicos; y 

XXV. Las demás que expresamente señalen la Constitución, la Ley, los 
decretos y los acuerdos del Congreso. 

En el ámbito de su competencia, la Entidad Superior podrá establecer 
coordinación y colaboración con: 

I. Las Entidades Fiscalizadas a fin de promover la unificación de criterios en 
materia de normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y archivo contable, 
que permita la conservación y guarda de los libros y de la documentación justificativa 
y comprobatoria de la actividad financiera, así como todos aquellos elementos que 
permitan la práctica idónea de las revisiones; 

II. Los órganos de fiscalización, dependientes de las legislaturas de las demás 
entidades federativas y de la federación, para lograr el mejor cumplimiento de sus 
respectivas atribuciones, incluyendo aquella para poder celebrar convenios de 
cooperación técnica o administrativa y en los aspectos relacionados con la 
capacitación de su personal; y  

III. En general, con las personas físicas o morales, públicas o privadas, 
necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA COMPETENCIA DEL AUDITOR GENERAL 

Artículo 15.-  El Auditor General tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Representar a la Entidad Superior ante las Entidades Fiscalizadas, 
autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios y demás personas 
físicas o morales; 

II. Requerir a las Entidades Fiscalizadas la información de la cuenta pública 
que con motivo de la revisión y fiscalización se requiera; 

III. Imponer, en su caso, para el cumplimiento de sus atribuciones, a los 
servidores públicos sujetos a fiscalización, las medidas de apremio que 
correspondan;   

IV. Conocer de las responsabilidades de los servidores públicos, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades; 

V. Promover juicios civiles, presentar denuncias o querellas y actuar como 
coadyuvante del Ministerio Público en los casos en que, existan elementos para ello;  
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VI. Realizar las compulsas respecto a la documentación comprobatoria de la 
cuenta pública, relacionada con terceros que hubiesen otorgado bienes o servicios 
mediante cualquier título a las Entidades Fiscalizadas; 

VII. Guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que entregue 
el informe de resultados; 

VIII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos; 

IX. Dar cuenta al Congreso de la aplicación de su presupuesto dentro de los 
treinta primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio;  

X. Acordado por el Congreso, ejecutar las auditorías por situaciones que no 
formen parte del programa anual;  

XI. Con auxilio de la Dirección General Jurídica, conocer y resolver el recurso 
de revocación;  

XII. Aprobar el programa anual de auditorías; 

XIII. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Entidad Superior y 
remitirlo al Congreso para su inclusión en el presupuesto de egresos del Gobierno 
del Estado, conforme a la Ley en la materia; 

XIV. Elaborar los manuales de organización y procedimientos que en su caso 
se requieran para la debida organización y funcionamiento de la Entidad Superior, 
los que deberán ser conocidos por el Congreso a través de la Comisión; 

XV. Nombrar y remover al personal de la Entidad Superior, salvo las 
excepciones previstas por esta Ley; 

XVI. Proponer, conforme a los avances científicos, las normas, 
procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y archivo de los documentos y 
libros justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto público, así como establecer 
a los que deban sujetarse las visitas, inspecciones y auditorías que se ordenen; 

XVII. Formular pliegos de observaciones y determinar, en su caso, los daños 
y perjuicios que afecten al patrimonio público de las Entidades Fiscalizadas; 

XVIII. Imponer, en su caso, a los responsables las sanciones por 
responsabilidades administrativas y las indemnizaciones correspondientes; 

XIX. Recibir del Congreso, a través de la Comisión, las cuentas públicas de 
las Entidades Fiscalizadas para su revisión y fiscalización; 

XX. Proponer al Congreso a través de la Comisión, el Reglamento y el Estatuto 
del Servicio Profesional; 

XXI. Elaborar y entregar, por conducto de la Comisión, el informe de resultados 
de la revisión de la cuenta pública de las Entidades Fiscalizadas; 

XXII. Solicitar a las autoridades competentes, la colaboración para hacer 
efectivo el cobro de las multas y sanciones que se impongan en los términos de esta 
Ley y demás disposiciones aplicables; y 
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XXIII. Las demás que le señale la Constitución, esta Ley, su Reglamento y las 
que le confiera el Congreso y demás disposiciones legales aplicables.  

Serán indelegables las facultades y atribuciones previstas en las fracciones de 
la XII a la XVII y de la XIX a la XXI. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN 

DEL AUDITOR GENERAL 

Artículo 16.-  El titular de la Entidad Superior, será designado por el voto de 
las dos terceras partes de los diputados presentes en sesión de pleno, de una terna 
propuesta y evaluada por la Comisión Calificadora, durará en su encargo ocho años, 
pudiéndose relegir hasta por un periodo más igual en términos de la Constitución. 

En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen para 
ocupar el cargo de Auditor General, haya obtenido la votación que refiere el artículo 
anterior, el dictamen será desechado y la Comisión Calificadora iniciará un 
procedimiento de evaluación para proponer una nueva terna.  

Ningún candidato propuesto en el dictamen rechazado, podrá integrar una 
nueva terna. 

Artículo 17.-  Para ser Auditor General se deben cumplir los requisitos 
establecidos en la Constitución, además de los siguientes: 

I. Tener licenciatura en las carreras de contaduría pública, derecho o 
administración con título y cédula profesional; 

II. No haber sido inhabilitado de empleo, cargo o comisión mediante 
procedimiento de responsabilidad administrativa, por un periodo superior a un año; 

III. No haber sido dirigente de algún partido político durante los tres años 
previos al de su designación; 

IV. No haber ejercido cargo de representación popular ya sea federal, estatal 
o municipal, durante los tres años previos al de su designación; y 

V. No ser ministro de culto religioso. 

Artículo 18.-  Las ausencias temporales del Auditor General, serán suplidas 
por los servidores públicos mencionados en el artículo 22 de la presente Ley, en el 
orden descendiente del inciso a) al e), la ausencia temporal no podrá ser por más de 
treinta días, en caso de que esta sea mayor al tiempo señalado, se tendrá por 
ausencia definitiva. 

En caso de falta definitiva, la Junta Política y de Gobierno dará cuenta al 
Congreso para que designe, en términos de este capítulo, al Auditor General que 
concluirá el encargo. 

Artículo 19.-  El Congreso podrá remover al Auditor General, por el voto de 
mayoría calificada del Pleno del Congreso del Estado, a propuesta de la Junta Política 
y de Gobierno, por las causas que se previenen en la Constitución, la Ley de 
Responsabilidades y los siguientes supuestos: 
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I. Incumplir la obligación de determinar las sanciones en el ámbito de su 
competencia y en los casos que establece este ordenamiento legal, cuando esté 
debidamente comprobada la responsabilidad e identificado al responsable como 
consecuencia de las revisiones e investigaciones que en el ejercicio de sus 
atribuciones realicen; 

II. Aceptar cualquier injerencia en el ejercicio de sus funciones y de esta 
circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de fiscalización de la cuenta 
pública, así como en la aplicación de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento; 

III. Abandonar y desatender reiteradamente sus obligaciones;  

IV. No presentar en tiempo y forma, sin causa justificada, el informe de 
resultados de la revisión de las cuentas públicas; y 

V. Utilizar o difundir en beneficio propio o de terceros la documentación e 
información confidencial en los términos de la presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 

Artículo 20.-  Las Entidades Fiscalizadas podrán formular queja ante la 
Comisión de Vigilancia sobre los actos del Auditor General, que contravengan las 
disposiciones de esta Ley. La Comisión dará cuenta el Pleno para el trámite que 
corresponda. 

Si la causa de remoción del Auditor General se presenta estando en receso el 
Congreso, la Diputación Permanente deberá dar cuenta a la junta política y de 
gobierno quien conocerá de dicho procedimiento de remoción y en caso de ser 
procedente, podrá convocar a sesión extraordinaria para que resuelva en torno a la 
misma. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS AUDITORES ESPECIALES 

Y DIRECTORES GENERALES 

Artículo 21.-  Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los 
asuntos de su competencia, la Entidad Superior contará con Auditores Especiales, 
Directores Generales, Direcciones de Área, Coordinador, Unidades Administrativas y 
los servidores públicos que integran éstas. 

Artículo 22.-  La Entidad Superior contará con la estructura orgánica basada 
en el presupuesto aprobado de acuerdo con su Ley, de la siguiente forma: 

a) Auditoría Especial de la Hacienda Pública Estatal;  

b) Auditoría Especial de la Hacienda Pública Municipal;  

c) Auditoría Especial de Organismos Públicos “A”; 

d) Auditoría Especial de Organismos Públicos “B”; 

e) Dirección General Jurídica; 

f) Dirección General de Capacitación; y  

g) Dirección General de Administración. 
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Artículo 23.-  Las Auditorias Especiales y las Direcciones Generales contarán 
con las  Direcciones de Área, necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

La Entidad Superior, conducirá sus actividades en forma programada y 
conforme a las políticas que, para el logro de los objetivos institucionales, establezca 
el Auditor General, así como en los acuerdos e instrucciones que emita la Legislatura, 
acuerdos y convenios de coordinación y/o colaboración que se celebren con otras 
entidades de Fiscalización y se apoyará en los Manuales de Organización y 
Procedimientos que para los efectos expida.  

CAPÍTULO PRIMERO 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES  

DE LOS AUDITORES ESPECIALES 

Artículo 24.-  Para el ejercicio de sus funciones, el Auditor General será 
auxiliado por Auditores Especiales, los cuales tendrán, independientemente de la 
competencia establecida en otros artículos de esta Ley las siguientes atribuciones 
generales:  

I.- Suplir al Auditor General en sus ausencias conforme a lo dispuesto en esta 
Ley; 

II.- Proponer al Auditor General el programa operativo anual de actividades 
que deberá desarrollar la Entidad Superior, así como los métodos, sistemas y 
procedimientos necesarios para la fiscalización; 

III.- Mantener informado al Auditor General del despacho de los asuntos 
relacionados con los programas específicos cuya coordinación o realización se les 
hubiere asignado; 

IV.- Planear, conforme a los programas aprobados por el Auditor General, las 
actividades relacionadas con la revisión y fiscalización de la cuenta pública y 
determinar la documentación e informes que deberán requerirse a las Entidades 
Fiscalizadas;  

V.- Revisar la cuenta pública que presenten las Entidades Fiscalizadas; 

VI.-Requerir a las Entidades Fiscalizadas y a los terceros que hubieren 
celebrado operaciones con aquellas, la información y documentación que sea 
necesaria para realizar la función de fiscalización;  

VII.- Ordenar y realizar auditorías, visitas e inspecciones a las Entidades 
Fiscalizadas conforme al programa aprobado por el Auditor General; 

VIII.- Designar mediante oficio de comisión a los auditores encargados de 
practicar las visitas, inspecciones y auditorías a su cargo; 

IX.- Revisar, analizar y evaluar la información programática incluida en la 
cuenta pública de las Entidades Fiscalizadas; 

X.- Elaborar los requerimientos que deriven de los resultados de su revisión y 
de las auditorías, visitas o inspecciones practicadas;  
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XI.- Proponer al Auditor General el inicio de los procedimientos previstos en la 
Ley para el fincamiento de las responsabilidades a que den lugar las irregularidades 
en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte un 
daño o perjuicio estimable en dinero que afecten la hacienda pública o el patrimonio 
de las Entidades Fiscalizadas, conforme a los ordenamientos y reglamentos 
aplicables;  

XII.- Resolver los recursos que se interpongan en contra de sus resoluciones;  

XIII.- Recabar e integrar la documentación y comprobación necesaria para 
ejercitar las acciones legales que procedan como resultado de las irregularidades que 
se detecten en la revisión, auditorías o visitas que practiquen;  

XIV.- Proponer al Auditor General los casos en que se considere necesaria la 
contratación de profesionales de auditoría externos, para las acciones de 
fiscalización;  

XV.- Elaborar oficios de inicio y conclusión de auditoría; 

XVI.- Elaborar el proyecto de informe del resultado de la revisión de la cuenta 
pública, así como de los demás documentos que indique el Auditor General; 

XVII.- Establecer las políticas y criterios para la integración y actualización del 
archivo permanente de la Entidad Superior, a fin de conservar los documentos de 
trabajo que respalden las revisiones efectuadas, así como todos los documentos 
inherentes a su actividad durante el tiempo que establezca el manual interno y las 
leyes en la materia;  

XVIII.- Promover la coordinación de los órganos internos de control de los 
Entes Fiscalizables, con las demás dependencias responsables de la contabilidad y 
auditoría gubernamental, a efecto de intercambiar información y, de este modo, 
mejorar la calidad de las revisiones practicadas por la Entidad Superior; 

XIX.- Verificar que las entidades sujetas a fiscalización remitan sus cuentas 
públicas trimestrales o anuales según sea el caso a la Legislatura o a la Entidad 
Superior en tiempo y forma, en caso de falta de presentación de las citadas cuentas 
públicas, solicitar al Auditor General inicie los procedimientos administrativos 
sancionatorios por la omisión de la presentación de las cuentas públicas 
correspondientes y requerir su presentación inmediata; 

XX.- Someter a la consideración del Auditor General, el requerimiento a los 
entes fiscalizables, el inicio de las revisiones de las situaciones excepcionales 
previstas en esta Ley; 

XXI.- Proponer al Auditor General las bases y normas para la baja de 
documentos justificatorios y comprobatorios para efectos de destrucción, guarda y 
custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse 
electrónicamente, sujetándose a las disposiciones legales establecidas en la Ley de 
la materia;  

XXII.- Realizar la revisión y fiscalización de las cuentas públicas a los entes 
fiscalizables;  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

XXIII.- Promover y propiciar la adopción de prácticas tendientes a mejorar la 
administración; 

XXIV.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del personal que le fuere 
asignado, con respecto a las disposiciones laborales y normatividad aplicable, así 
como reportar y promover sanciones del citado personal por el incumplimiento a las 
normas del trabajo o por omisión de funciones;  

XXV.- Elaborar y someter a consideración del Auditor General los proyectos 
sobre la organización y procedimientos de la auditoría y en su caso proponer las 
modificaciones a la normatividad vigente;  

XXVI.- Llevar a cabo el registro, control y evaluación de las obras públicas e 
inversiones físicas de las Entidades Fiscalizadas;  

XXVII.- Expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos; 
y 

XXVIII.- Las demás que señale la Ley, el Reglamento y demás disposiciones 
aplicables.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LA 

HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 

Artículo 25.-  Al  Auditor Especial de Fiscalización de la Hacienda Pública 
Estatal le corresponde:  

I. Formular y presentar para su aprobación al Auditor General, dentro de los 
primeros sesenta días de cada año, los programas de trabajo, ajustados a los 
lineamientos marcados por los planes y programas de la Entidad Superior;  

II. Cumplimentar los acuerdos que dicte el Auditor General sobre:  

a) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a los Poderes del Estado;  

b) Las solicitudes a los Poderes del Estado respecto a la exhibición de los 
registros contables, así como la documentación que ampare las operaciones 
registradas en los mismos, consolidando la información financiera;  

c) Las solicitudes a los Poderes del Estado respecto de los bienes muebles e 
inmuebles, para verificar su actualización, control, estado físico y jurídico que 
guardan así como la ubicación de los mismos;  

d) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a la obra pública realizada 
por los Poderes del Estado;  

e) Las solicitudes a los Poderes del Estado que realicen obras, de los 
expedientes técnicos de cada obra en proceso y ejecutadas por ellos, así como de 
los registros contables y la documentación comprobatoria que ampare los gastos 
registrados en las obras públicas;  

III. Verificar físicamente, evaluar y comprobar las inversiones que realicen los 
Poderes del Estado en obras públicas, vigilando que su avance y terminación estén 
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de acuerdo con los programas y presupuestos autorizados y con las especificaciones 
técnicas requeridas en la Ley de la materia;  

IV. Recabar y presentar al Auditor General, la documentación necesaria para 
integrar los pliegos de observaciones como resultado de las irregularidades que se 
detecten en las auditorías, visitas e inspecciones que se practiquen; 

V. Levantar las actas circunstanciadas correspondientes de las visitas, 
inspecciones y auditorías en que intervenga, en el desempeño de las actividades 
conferidas; 

VI. Proponer al Auditor General, la solicitud de información y datos necesarios 
a dependencias federales, estatales y municipales, y a aquellas personas físicas y 
morales que puedan dar fe pública, para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales de las Entidades Fiscalizadas; 

VII. Practicar auditorías, visitas e inspecciones conforme a los programas que 
autorice el Auditor General, a fin de comprobar que la recaudación de los ingresos se 
haya efectuado de acuerdo con los montos y conceptos estimados en la Ley de 
Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos;  

VIII. Coordinar y supervisar las auditorías, visitas e inspecciones practicadas 
por personal a su cargo; 

IX. Supervisar las auditorías programadas con el propósito de vigilar que los 
recursos asignados se hayan recibido y aplicado a los fines previstos;  

X. Supervisar el seguimiento de las observaciones, solventación, 
requerimientos y acciones promovidas, derivadas de las auditorías, inspecciones, 
visitas y evaluaciones practicadas por la Entidad Superior;  

XI. Participar en la elaboración de los manuales de organización específicos y 
los de procedimientos administrativos, así como de la metodología de orden técnico 
para la práctica de auditorías;  

XII. Actualizar y mejorar los sistemas, métodos y procedimientos de 
fiscalización y control, obteniendo la información y documentación necesaria;  

XIII. Convocar a reuniones de trabajo del personal a su cargo para coordinar 
las acciones y actividades a desarrollar;  

XIV. Ejecutar dentro del plazo legal o del que establezca el Auditor General las 
actividades de su responsabilidad;  

XV. Conocer y resolver el Recurso de Reconsideración previsto en la Ley; y 

XVI.- Las demás que le sean señaladas por el Auditor General, la Ley y su 
Reglamento.  
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CAPÍTULO TERCERO 
DEL AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE 

 LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 26.-  Al Auditor Especial de Fiscalización de la Hacienda Pública 
Municipal, le corresponde: 

I.- Formular y presentar, para su aprobación por el Auditor, dentro de los 
primeros sesenta días de cada año, los programas de trabajo, ajustados a los 
lineamientos marcados por los planes y programas de la auditoría;  

II. Cumplimentar los acuerdos que dicte el Auditor sobre:  

a) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a los municipios y entes 
municipales;  

b) La obtención de elementos informativos y documentales para ejecutar las 
revisiones a los Municipios del Estado;  

c) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a la obra pública realizada 
por los Ayuntamientos;  

d) La solicitud a los Ayuntamientos que realicen obras, de los expedientes 
técnicos de cada obra en proceso y ejecutadas por ellos, así como de los registros 
contables y la documentación comprobatoria que ampare los gastos registrados en 
la obra pública.  

III. Evaluar la gestión municipal de recursos propios y, en su caso de recursos 
federales y extraordinarios;  

IV. Intervenir en la entrega-recepción de las haciendas públicas municipales, 
de conformidad con los formatos de entrega recepción que para tal efecto se 
aprueben o expidan, de conformidad con las disposiciones aplicables en esta Ley y 
la aplicable en esta materia;  

V. Asesorar a solicitud expresa de los Ayuntamientos, en la adopción y 
establecimiento de medidas de control, para el mejor cumplimiento de las leyes a que 
están sujetos;  

VI. Coordinarse con las demás áreas de la Entidad Superior, para su mejor 
funcionamiento;  

VII. Verificar físicamente, evaluar y comprobar las inversiones que realicen en 
Obra Pública los Ayuntamientos;  

VIII. Orientar y asesorar a los Ayuntamientos en todo lo relacionado con sus 
obligaciones ante la Entidad Superior;  

IX. Establecer la metodología para la planeación de las revisiones sobre la 
cuenta pública y el informe de avance de gestión financiera;  

X. Supervisar el seguimiento de la solventación a las observaciones, 
requerimientos y acciones promovidas y derivadas de las auditorías, inspecciones, 
visitas y evaluaciones practicadas por la Entidad Superior;  
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XI. Establecer el procedimiento para las visitas, inspecciones, verificaciones y 
ejecución de auditoría de obra pública;  

XII. Conocer y resolver el recurso de reconsideración previsto en la Ley; y 

XIII. Las demás que le sean señaladas por el Auditor General, la Ley y su 
Reglamento.  

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS AUDITORES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN 

DE ORGANISMOS PÚBLICOS “A” Y “B” 

Artículo 27.-  A los Auditores Especiales de Fiscalización de Organismos 
Públicos “A” y “B” les corresponde, respectivamente:  

I. Formular y presentar, para su aprobación por el Auditor General, dentro de 
los primeros sesenta días de cada año, los programas de trabajo, ajustados a los 
lineamientos marcados por los planes y programas de la Entidad Superior;  

II. Cumplimentar los acuerdos que dicte el Auditor General sobre:  

a) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a los Organismos Públicos 
y al Tribunal Electoral;  

b) La obtención de elementos informativos y documentales para ejecutar las 
revisiones a los Organismos Públicos;  

c) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a la obra pública ejecutada 
por los Organismos Públicos; y  

d) Auditorías especiales a los Organismos Públicos. 

III. Verificar físicamente, evaluar y comprobar las inversiones que realicen en 
obras públicas los Organismos Públicos; 

IV. Recabar y presentar al Auditor General, la documentación necesaria para 
integrar los pliegos de observaciones;  

V. Orientar y asesorar a los Organismos Públicos en todo lo relacionado con 
sus obligaciones ante la Entidad Superior;  

VI. Establecer la metodología para la planeación de las revisiones sobre la 
cuenta pública y el informe de avance de gestión financiera;  

VII. Supervisar el seguimiento de las observaciones, solventación, 
requerimientos y acciones promovidas, derivadas de las auditorías, inspecciones, 
visitas y evaluaciones practicadas por la Entidad Superior;  

VIII. Establecer el procedimiento para las visitas, inspecciones, verificaciones 
y ejecución de auditoría de obra pública;  

IX. Verificar que los recursos que ejerzan las Entidades Fiscalizadas se hayan 
programado en su presupuesto y registrado en la contabilidad de conformidad con la 
legislación aplicable y se reflejen adecuadamente las operaciones realizadas; 
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X. Verificar físicamente, evaluar y comprobar las inversiones que se realicen 
en obras públicas, vigilando que su avance y terminación estén de acuerdo con los 
programas y presupuestos autorizados y con las especificaciones técnicas 
requeridas;  

XI.- Conocer y resolver el recurso de reconsideración previsto en la Ley; y 

XII. Las demás que le sean señaladas por el Auditor General, la Ley y su 
Reglamento.  

Artículo 28.-  Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en el artículo que 
antecede, se estará a las reglas que el Auditor General determine en su manual de 
organización, políticas y procedimientos.  

CAPÍTULO QUINTO 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

DEL DIRECTOR GENERAL JURIDICO 

Artículo 29.-  El Director General Jurídico tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Actuar como órgano de consulta, asesoría e investigación en los asuntos 
que le sean turnados por el Auditor o las demás áreas;  

II. Representar legalmente a la Entidad Superior, en cualquier procedimiento 
de carácter federal o común en los que sea parte o tenga interés, así como sustanciar 
el fincamiento de responsabilidades a que se refiere la presente Ley;  

III. Presentar únicamente por instrucción del Auditor General las denuncias y 
querellas en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y 
particulares, cuando se tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la 
comisión de un delito relacionado con daños al patrimonio de las Entidades 
Fiscalizadas;  

IV. Rendir en los Juicios de Amparo los Informes previos y justificados cuando 
la Entidad Superior y sus servidores públicos sean señalados como autoridades 
responsables, intervenir cuando tenga el carácter de tercero perjudicado y, en 
general, llevar a cabo todas las actuaciones y formular todas las promociones que se 
requieran en dichos juicios;  

V. Participar conjuntamente en la ejecución con los encargados de las 
auditorías, así como apoyar al personal en los procesos de solventación de los 
pliegos de observaciones y requerimientos formuladas a las Entidades Fiscalizadas, 
con motivo de las visitas, inspecciones, auditorías, revisiones y demás actuaciones 
que se practiquen;  

VI. Participar en los procedimientos de solventación en los Comités de 
Solventación;  

VII. Emitir opinión respecto a los oficios de requerimientos, señalamientos y 
demás documentos relacionados con los aspectos legales que elaboren las distintas 
áreas que integran la Entidad Superior;  
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VIII. Comunicar al Auditor General sobre los servidores públicos que hayan 
omitido presentar su declaración de situación patrimonial, de conformidad con los 
formatos que para tal efecto se aprueben o expidan y en los plazos señalados por la 
normatividad aplicable; 

IX. Asesorar y emitir en su caso, lineamientos para la elaboración de actas 
administrativas, derivadas de las actuaciones de la Entidad Superior;  

X. Llevar a cabo a través del área correspondiente los procedimientos de 
responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos, así como 
determinar e imponer las sanciones administrativas a que se hayan hecho 
acreedores;  

XI. A través del personal adscrito a la Dirección de Responsabilidades, notificar 
los acuerdos y resoluciones derivados del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa, así como notificar por acuerdo del Auditor General, todo tipo de 
actuaciones, acuerdos y resoluciones que éste le encomiende;  

XII. Solicitar a la Secretaría de Hacienda o a las Tesorerías Municipales, según 
corresponda, realizar las acciones que correspondan a efecto de garantizar el cobro 
de las sanciones impuestas o determinadas en cantidad líquida y de cualquier otro 
crédito fiscal;  

XIII. Registrar y dar seguimiento al cobro de los resarcimientos y ejecución de 
sanciones impuestas por la Entidad Superior, así como remitir un informe a la 
Secretaría de Hacienda y a las Tesorerías Municipales, sobre los créditos fiscales 
que no hayan sido cubiertos en tiempo y forma para que éstas procedan a hacerlos 
efectivos mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución;  

XIV. Elaborar los documentos mediante los cuales se den por terminadas las 
acciones emprendidas por la Entidad Superior;  

XV. Unificar criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas que 
regulen el funcionamiento de la Entidad Superior;  

XVI. Revisar los convenios, contratos, acuerdos o cualquier documento legal 
que deba suscribir la Entidad Superior o cuando así lo soliciten sus áreas;  

XVII. Apoyar en la sustanciación de los recursos de reconsideración a cargo 
de los auditores especiales y del recurso de revocación a cargo del Auditor General;  

XVIII. Registrar los instrumentos normativos que emita el Auditor General;  

XIX. Someter a la consideración del Auditor General los acuerdos de reformas 
y adiciones al Reglamento; 

XX. Notificar a las Entidades Fiscalizadas sobre las situaciones excepcionales 
que al efecto se presenten y de las cuales se deduzca alguna de las circunstancias 
establecidas en la Ley; 

XXI. Previo el pago de los derechos correspondientes, expedir copias 
certificadas que obren en los expedientes, archivos o resguardo de la Entidad 
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Superior, a petición de parte que acredite su interés jurídico o cuando deban de ser 
exhibidas ante autoridad; y  

XXII. Las demás que señale la Ley, el Auditor General y demás disposiciones 
aplicables.  

Artículo 30.-  Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en el artículo 
anterior, el Director General Jurídico será auxiliado por las siguientes direcciones: 
Ejecución y Procedimientos, Responsabilidades, Situación Patrimonial y Seguimiento 
y Amparo, así como de aquellos funcionarios que le sean asignados conforme a su 
Reglamento y otras disposiciones de carácter administrativo.  

CAPÍTULO SEXTO 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

DEL DIRECTOR  GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 31.-  Al Director  General de Administración le corresponde las 
siguientes atribuciones: 

I. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Entidad 
Superior de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que la rijan 
y con las políticas y normas emitidas por el Auditor General;  

II. Prestar los servicios que en general se requieran para el debido 
funcionamiento de las instalaciones en que se encuentre operando la Entidad 
Superior; 

III. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Entidad Superior, 
ejercer y glosar el ejercicio del presupuesto autorizado y elaborar la cuenta 
comprobada de su aplicación, así como implantar y mantener un sistema de 
contabilidad de la institución que permita registrar el conjunto de operaciones que 
requiera su propia administración;  

IV. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los contratos que permitan 
suministrar los recursos materiales que solicitan sus unidades administrativas para 
su debido funcionamiento; 

V. Elaborar los informes correspondientes al ejercicio del presupuesto anual 
de egresos de la Entidad Superior;  

VI. Mantener actualizados los registros contables de la Entidad Superior;  

VII. Elaborar los estados financieros y demás informes internos y externos que 
se requieran de acuerdo con las disposiciones aplicables;  

VIII. Proponer las normas y criterios técnicos para el proceso interno de 
programación y presupuesto de la Entidad Superior;  

IX. Operar y tramitar las adecuaciones presupuestales a que haya lugar y que 
se requieran para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros asignados 
a la Entidad Superior; 

X. Proporcionar toda la información que le solicite el Auditor General, así como 
la referente a la aplicación del presupuesto de la Entidad Superior;  
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XI. Proporcionar mensualmente información al Auditor General de los 
programas y subprogramas sobre el presupuesto ejercido durante el período de 
acuerdo con las asignaciones que se establezcan; 

XII. Vigilar el cumplimiento de las normas aplicables al proceso de formulación, 
ejecución, evaluación y control de los presupuestos asignados a los programas y 
áreas de la institución;  

XIII. Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio del presupuesto de 
egresos y presentar al Auditor lo correspondiente a las erogaciones que deban ser 
autorizadas por él, conforme a las políticas, lineamientos y demás disposiciones 
aplicables; 

XIV. De acuerdo con la autorización del Auditor General y con apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables, enajenar los bienes de la Entidad Superior, así 
como darlos de baja de su inventario, previa satisfacción del procedimiento 
correspondiente; 

XV. Proceder en lo correspondiente a la cancelación y rescisión de los 
contratos de prestación de servicios que haya asignado en cumplimiento de sus 
funciones y obligaciones, previa autorización del Auditor General y en atención a la 
opinión emitida por el área que inicialmente requirió de los servicios;  

XVI. Proporcionar los apoyos y coordinar las actividades, en que participen los 
servidores públicos de la Entidad Superior; 

XVII Intervenir en las promociones, altas, licencias, remociones y ceses del 
personal que integre las unidades de la Entidad Superior; 

XVIII. Elaborar la nómina de la Entidad Superior;  

XIX. Retener al personal de la Entidad Superior las cantidades por concepto 
de impuestos y cuotas que procedan y entregar estas a las correspondientes 
dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, así como las 
que se determinen por orden judicial;  

XX. Enterar las cantidades correspondientes a las obligaciones contraídas con 
cargo al presupuesto de egresos de la Entidad Superior con sujeción a la 
normatividad aplicable;  

XXI. Aplicar los lineamientos y normas en materia de administración y 
desarrollo de personal adscrito a la Entidad Superior; 

XXII. Vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo;  

XXIII. Aplicar conforme a las políticas establecidas y demás disposiciones 
legales aplicables, los sistemas de estímulos a que haya lugar;  

XXIV. Coordinar y apoyar a las diversas áreas de la Entidad Superior en la 
elaboración de los manuales a que haya lugar, así como presentarlos al Auditor 
General para que, previa sanción, éste ordene su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado;  
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XXV. Elaborar y someter a consideración del Auditor, el Manual General de 
Organización de la Entidad Superior y de sus áreas, y los Manuales de 
Procedimientos Administrativos;  

XXVI. Vigilar el cumplimiento del Servicio Profesional de Auditoría en la 
Entidad Superior;  

XXVII. Implantar y mantener los mecanismos y procedimientos que sean 
necesarios para salvaguardar los bienes de la Entidad Superior;  

XXVIII. Proporcionar los servicios de apoyo administrativo a las diversas áreas 
de la Entidad Superior;  

XXXIX. Implantar y operar sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo 
para garantizar el funcionamiento adecuado de los bienes muebles e inmuebles de 
la Entidad Superior;  

XXX. Tomar las medidas y acciones a que haya lugar para lograr condiciones 
de trabajo salubres y con apego a las normas de la seguridad e higiene de los 
trabajadores establecidos por el Reglamento;  

XXXI. Establecer, controlar y evaluar el programa interno de protección civil 
para el personal, instalación e información de la Entidad Superior, de acuerdo a las 
normas aprobadas para su operación, desarrollo y vigilancia;  

XXXII. Organizar y coordinar los servicios de correspondencia, transporte, 
mensajería, intendencia, conservación y mantenimiento de edificios y equipo de 
transporte requeridos por las distintas áreas que integran la Entidad Superior;  

XXXIII. Elaborar, custodiar, resguardar y mantener actualizado el inventario de 
bienes de la Entidad Superior, así como desarrollar mecanismos para el control de 
las funciones enumeradas anteriormente; 

XXXIV. Realizar la distribución ordenada de los viáticos, combustibles, peaje 
y pasajes del Auditor General y de las áreas solicitantes, así como su comprobación 
correspondiente debidamente requisitada, de acuerdo con las políticas establecidas;  

XXXV. Desarrollar un registro del personal que labora en la Entidad Superior 
y mantenerlo actualizado;  

XXXVI. Instaurar los medios de control para el personal que sean necesarios, 
a criterio del Auditor General y observar el cumplimiento de sus asignaciones, así 
como obtener las evaluaciones;  

XXXVII. Organizar los eventos de carácter educacional, cultural y cívico de la 
Entidad Superior;  

XXXVIII. Proveer todo lo necesario para el adecuado funcionamiento y 
optimización de los sistemas de cómputo, información, procesos electrónicos y 
comunicación de la Entidad Superior; y  

XXXIX. Las demás que le señale la Ley, el Auditor y demás disposiciones 
legales aplicables.  
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

DEL DIRECTOR GENERAL DE CAPACITACIÓN 

Artículo 32.-  La Dirección General de Capacitación tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Proponer, para aprobación del Auditor General, las políticas, normas y 
procedimientos relativos a la capacitación del personal de la Entidad Superior y 
verificar su aplicación; 

II. Supervisar el proceso de capacitación del personal de las diversas áreas de 
la Entidad Superior; 

III. Determinar periódicamente, las necesidades de capacitación de las 
diferentes áreas; 

IV. Elaborar, en coordinación con las diversas áreas de la Entidad Superior, el 
programa anual de capacitación y formular mensualmente los programas y 
cronogramas de los eventos que celebren; 

V. Proponer, coordinar y actualizar los convenios de intercambio en materia 
de capacitación y adiestramiento del personal de la Entidad Superior con otras 
instituciones afines, nacionales o extranjeras; 

VI. Organizar y coordinar los cursos y eventos de capacitación tanto internos 
como externos y proponer las normas a que debe sujetarse la capacitación del 
personal de la Entidad Superior; 

VII. Capacitar al personal de nuevo ingreso en la aplicación de la metodología, 
las técnicas, los procedimientos y las normas de auditoría, fiscalización y control 
gubernamental que se utilizan en la Entidad Superior, a fin de que se incorporen a 
sus centros de trabajo con los conocimientos indispensables para el desempeño de 
sus funciones; 

VIII. Evaluar los resultados de los cursos impartidos y el desempeño del 
personal capacitado en el desarrollo de sus actividades y, en su caso, promover la 
formación de instructores internos; 

IX. Programar el uso de auditorios y aulas de capacitación, a fin de lograr su 
máximo aprovechamiento, compatibilizando las solicitudes de capacitación que 
formulen las áreas de la Entidad Superior; 

X. Elaborar los programas de capacitación y someterlos a la consideración del 
Auditor General y una vez aprobados, ejecutarlos y reportar periódicamente su 
avance; 

XI. Participar en la organización y supervisión del funcionamiento del Servicio 
Profesional de Auditoría, así como proponer el proyecto de Estatuto  correspondiente; 

XII. Llevar a cabo los estudios e investigaciones en las materias relacionadas 
con la actividad de auditoría y fiscalización y coordinar su difusión; y  
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XIII. Someter a la consideración del Auditor General la contratación de 
expositores, instructores, cursos y servicios externos, en materia de capacitación. 

Artículo 33.-  La Dirección General de Capacitación es responsable de: 

I. La capacitación, actualización y especialización del personal de carrera; 

II. La coordinación del diseño, formulación, aplicación y calificación de los 
exámenes de conocimientos;  

III. La administración y resguardo de las bases de reactivos; y 

IV.- Dirigir en acuerdo con el Auditor General la política editorial de la Entidad 
Superior. 

Artículo 34.-  Corresponde a la Dirección General de Capacitación respecto al 
Servicio Profesional de Auditoría, las siguientes funciones: 

I. Establecer en el plan de profesionalización los mecanismos de participación 
de las Unidades Administrativas en las actividades de capacitación que se 
determinen para el personal de carrera; 

II. Formular el contenido de la capacitación por rama de especialidad, en 
coordinación con las Unidades Administrativas, el cual será presentado al Auditor 
General para su conocimiento y aprobación; 

III. Establecer los mecanismos y requisitos para el reconocimiento de la 
capacitación de actividades que el personal acredite en el Programa Institucional, 
considerando la compatibilidad y equivalencia con las asignaturas; 

IV. Proponer al Auditor General el programa anual de capacitación dirigido al 
personal de carrera, así como implementar las estrategias para su operación; 

V. Llevar a cabo la detección de necesidades de capacitación del personal de 
carrera; 

VI. Coordinar el proceso de elaboración y validación de la capacitación para 
los puestos del servicio y presentarlo para autorización del Auditor General; 

VII. Coordinar la ejecución de las asignaturas de la capacitación mediante 
instructores internos, instituciones educativas públicas o privadas o con prestadores 
de servicios de capacitación; 

VIII. Controlar la aplicación y el avance de la capacitación por parte del 
personal de carrera; 

IX. Proponer al Comité los criterios de calificación de los exámenes de 
conocimientos; 

X. Administrar y custodiar con carácter de confidencial los resultados de los 
exámenes de conocimientos aplicados al personal considerado para acceder a 
cualquier plaza del servicio; 

XI. Formular y ejecutar los procedimientos para el diseño y aplicación de los 
exámenes de conocimientos para la ocupación de plazas del servicio; 
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XII. Registrar y controlar el avance y cumplimiento de la capacitación por parte 
del personal de carrera en la rama de la especialidad correspondiente; 

XIII. Entregar al Auditor General los resultados de los exámenes de 
conocimientos; 

XIV. Administrar y custodiar la información que se derive del proceso de 
evaluación de conocimientos; 

XV. Fomentar la participación de los instructores internos en las actividades 
de capacitación; 

XVI. Instrumentar los procedimientos de registro y acreditación de resultados 
obtenidos en la capacitación; 

XVII. Elaborar los informes sobre el avance o acreditación de la capacitación 
del personal de carrera y presentarlos al Auditor General y a las Unidades 
Administrativas; 

XVIII. Atender los acuerdos de su competencia que le señale el Auditor 
General; y 

XIX. Las demás que apruebe el Auditor General. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

Artículo 35.-  Se constituye un Consejo de Dirección, como órgano de 
gobierno, consulta, deliberación y vigilancia de las estrategias institucionales al 
servicio de la Entidad Superior, integrado por los auditores especiales, los directores 
generales y presidido por el Auditor General, quien se apoyará para estos efectos de 
un Secretario Técnico. Dicho Consejo contará con las facultades que determine el 
Reglamento, además de las siguientes: 

I.- Coordinar la integración y actualización permanente del marco normativo 
general para la fiscalización de la gestión gubernamental a cargo de la Entidad 
Superior y definir la metodología para las revisiones de la Cuenta Pública de las 
Entidades Fiscalizadas;  

II.- Planear y coordinar la integración del Programa Anual de Auditoría para 
someterlos a la aprobación del Auditor General; 

III.- Promover y apoyar la operación y buen funcionamiento de los mecanismos 
de coordinación, intercambio de información y vinculación entre la Entidad Superior 
y las demás instancias de control y auditoría interna de las Entidades Fiscalizadas; 

IV.- Coordinar la participación de las áreas encargadas de practicar auditorías 
y aportar los elementos metodológicos, asistencia técnica, para fortalecer los 
procesos de fiscalización por cuanto a su planeación y ejecución, así como en la 
elaboración de informes;  

V.- Establecer los lineamientos con base en los cuales se procederá a la 
contratación de asesorías técnicas y servicios de auditores externos;  
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VI.- Participar y establecer lineamientos referentes al Servicio Profesional de 
Auditoría; y  

VII.- Las demás que le confiera esta Ley, las disposiciones reglamentarias y el 
Auditor General.  

Artículo 36.-  Los integrantes del Consejo de Dirección gozarán de voz, las 
reglas para las deliberaciones se establecerán en el Reglamento. El Secretario 
Técnico conducirá las sesiones y realizará las demás funciones que se establezcan 
en el Reglamento. 

Artículo 37.- El Reglamento determinará las bases para la convocatoria, la  
periodicidad y los plazos para las sesiones que celebre, levantándose el acta 
circunstanciada correspondiente. 

 

TÍTULO CUARTO 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 38.-  La Comisión es el órgano responsable de coordinar las 
relaciones entre la Entidad  Superior y el Congreso.  

Son obligaciones de la Comisión en relación a la Entidad Superior las 
siguientes: 

I. Recibir del Congreso las cuentas públicas de las Entidades Fiscalizadas y  
turnarlas a la Entidad Superior; 

II. Conocer el programa anual de actividades que, para el debido cumplimiento 
de sus funciones, elabore la Entidad Superior, así como sus modificaciones; 

III. Recibir de la Entidad Superior el Informe de Resultados de la cuenta pública 
de las Entidades fiscalizadas; 

IV. Citar al Auditor General, para conocer en lo específico los informes del  
resultado de la revisión de las cuentas públicas; 

V. Conocer el proyecto de presupuesto de egresos anual de la Entidad 
Superior, así como el informe anual de su ejercicio; 

VI. Proponer al Pleno del Congreso la evaluación de las funciones de la 
Entidad Superior;  

VII. Proponer al Pleno del Congreso la práctica de auditorías que no formen 
parte del programa anual;  

IX.- Dictar las bases para la integración del Consejo Ciudadano Consultivo; y 

X. Las demás que establezca esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LA VIGILANCIA DE LA ENTIDAD SUPERIOR 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Artículo 39.-  El Consejo de Vigilancia es el órgano dependiente del Congreso, 
responsable de la vigilancia y control de la Entidad Superior. 

Artículo 40.-  El titular del Consejo de Vigilancia deberá cumplir los requisitos 
que esta Ley establece para el Auditor General, durará en el cargo cuatro años y será 
designado y removido por el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes en sesión de Pleno, de una terna propuesta y evaluada por la Comisión 
Calificadora. 

Artículo 41.-  En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el 
dictamen para ocupar la titularidad del Consejo de Vigilancia haya obtenido la 
votación requerida para su designación, la Junta Política y de Gobierno iniciará el 
procedimiento de evaluación para seleccionar una nueva terna.  

Ningún candidato propuesto en el dictamen rechazado, podrá integrar una 
nueva terna. 

Artículo 42.-  El Consejo de Vigilancia tendrá las siguientes obligaciones: 

I. En el supuesto de que la Entidad Superior no cumpla con el proceso de 
fiscalización establecido en esta Ley, realizará una investigación y procederá a 
informar a la Comisión; 

II. Expedir certificaciones de los documentos que se encuentren en sus 
archivos;  

III. Planear, programar y efectuar auditorías, inspecciones o visitas a las 
diversas áreas administrativas que integran la Entidad Superior; 

IV. Presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente por la 
presunción de actos constitutivos de delito imputables a los servidores públicos de la 
Entidad Superior; 

V. Recibir y canalizar ante la unidad administrativa de la Entidad Superior que 
corresponda las quejas y denuncias relacionadas con servidores públicos de la propia 
Entidad Superior y darles seguimiento hasta su conclusión; 

VI. Requerir a las unidades administrativas de la Entidad Superior, la 
información necesaria para cumplir con sus atribuciones; 

VII. Vigilar que los servidores públicos de la Entidad Superior se conduzcan en 
términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

VIII.- Convocar al Consejo Consultivo Ciudadano, a las sesiones de trabajo 
inherentes a la vigilancia y control de la Entidad Superior; y  

IX. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 
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Artículo 43.-  Para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas el 
Consejo de Vigilancia contará con los servidores públicos y los recursos económicos 
que apruebe el Congreso y se determinen en el presupuesto. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO CIUDADANO CONSULTIVO 

Artículo 44.-  El Consejo Ciudadano Consultivo, es un órgano representativo 
de la sociedad civil, adscrito en forma honorifica al Consejo de Vigilancia.  

Artículo 45.-  El Consejo Ciudadano Consultivo, es además, órgano 
permanente de consulta de la Entidad Superior, el cual estará formado por ocho 
miembros de la manera siguiente; 

a).- Un representante de las organizaciones no gubernamentales en Morelos; 

b).- Un representante de la Federación de Colegios y Asociaciones de 
Profesionales del Estado de Morelos; 

c).- Un representante de las Cámaras Empresariales del Estado de Morelos; 

d).- Un representante de los colegios o agrupaciones de Contadores Públicos; 

e).- Un representante de los colegios o agrupaciones de Licenciados en 
Derecho; 

f).- Un representante de los colegios o agrupaciones de Licenciados en 
Administración Pública; 

g).- Un representante de los colegios o agrupaciones de Licenciados en 
Economía; y 

h).- Un representante de los colegios o agrupaciones de Ingenieros Civiles. 

Cada uno de ellos tendrá un suplente que asistirá en su lugar cuando sea 
necesario. 

Artículo 46.-  Los representantes de los colegios o agrupaciones citadas en el 
artículo anterior, serán designados de conformidad con las bases para la integración 
del Consejo Ciudadano Consultivo que emita la Comisión. 

Artículo 47.-  Los integrantes de Consejo Ciudadano Consultivo durarán en su 
encargo tres años, al término de los cuáles las instituciones de referencia, elegirán 
un nuevo representante y lo comunicarán a la Comisión. 

La Comisión establecerá la fecha en la que el Pleno les tomará la protesta de 
Ley a los integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo y a sus suplentes. 

Artículo 48.-  El Consejo Ciudadano Consultivo, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Designar a su Presidente de manera anual; 

II. Conocer, opinar y sugerir modificaciones, en caso que se requiera, al 
programa operativo anual de actividades que presente el Auditor General; 
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III. Emitir opinión ante la Junta Política y de Gobierno sobre la terna para 
designar al titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior; 

IV. Turnar al Consejo de Vigilancia para su atención las quejas y denuncias 
que recibiera en contra del personal o del titular de la Entidad Superior; 

V. Opinar ante la Comisión, respecto del desempeño del Auditor General y el 
titular del Consejo de Vigilancia; 

VI. Auxiliar al Consejo de Vigilancia en la supervisión del cumplimiento de las 
atribuciones de la Entidad Superior; y 

VII. Elaborar su reglamento interior. 

Artículo 49.-  El Consejo Ciudadano Consultivo, con independencia de las 
sesiones a que sean convocados por el Consejo de Vigilancia, se reunirá por lo 
menos una vez cada tres meses y a sus reuniones deberán asistir el Auditor General, 
así como el Titular del Consejo de Vigilancia. 

Artículo 50.-  Cualquier queja formulada ante el Consejo Ciudadano 
Consultivo sobre actos del personal de la Entidad Superior, incluyendo a su Titular, 
se turnará al Consejo de Vigilancia para su atención en el ámbito de su competencia 
y se deberá dar vista a la Comisión. 

TÍTULO SEXTO 
DE LA CUENTA PÚBLICA Y SU FISCALIZACIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA CUENTA PÚBLICA 

Artículo 51.-  Las cuentas públicas se integrarán por lo señalado en la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

Artículo 52.-  Las Entidades Fiscalizadas deberán presentar su cuenta pública 
al Congreso por trimestres, a más tardar el último día hábil del mes siguiente. 
Asimismo, presentarán a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada 
año, la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio anterior. 

Artículo 53.-  La Entidad Superior deberá informar al Congreso a través de la 
Comisión del cumplimiento o incumplimiento de la presentación de las cuentas 
públicas, dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo. 

 

Artículo 54.-  A solicitud de la Entidad Superior, las Entidades Fiscalizadas le 
informarán de los actos, convenios y contratos de los que resulten derechos u 
obligaciones directas o contingentes, que tengan efectos sobre el ejercicio de su 
presupuesto o sobre su patrimonio. 

La falta de cumplimiento en la exhibición de la información requerida sin que 
exista una justificación, dará lugar a las sanciones que establece la Ley de 
Responsabilidades. 
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Artículo 55.-  En caso de que no se presenten las cuentas públicas 
trimestrales y/o anuales, en los plazos previstos en los artículos anteriores y no medie 
autorización de prórroga, la Entidad Superior impondrá a los servidores públicos 
responsables, las siguientes sanciones: 

I.- Cuenta pública trimestral.- De 500 a 1000 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado; y 

II.- Cuenta pública anual: de 1000 a 1500 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado. 

Artículo 56.-  En los casos antes señalados, se apercibirá a los servidores 
públicos responsables para que presenten la cuenta pública y en caso de que no la 
presenten, en un último término de diez días hábiles, contados a partir de que sean 
notificados, se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley de Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en su caso, se les aplicará la 
sanción que corresponda, debiendo informar al Congreso de éstas acciones. 

Independientemente de las multas y sanciones que se impongan, existe la 
obligación de presentar la cuenta pública que corresponda. 

Artículo 57.-  La fiscalización de la Cuenta Pública está limitada al principio de 
anualidad que se establece en la Constitución y esta Ley, por lo que un proceso que 
abarque en su ejecución dos o más ejercicios fiscales, sólo podrá ser revisado y 
fiscalizado anualmente en la parte ejecutada en ese ejercicio, al rendirse la cuenta 
pública; lo mismo ocurrirá cuando el proceso se declare como concluido. 

Sin perjuicio del principio de anualidad a que se refiere el artículo anterior, la 
Entidad Superior podrá revisar de manera casuística y concreta, información y 
documentos relacionados con conceptos específicos de gasto correspondientes a 
ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, cuando el programa o 
proyecto contenido en el presupuesto aprobado, abarque para su ejecución y pago 
diversos ejercicios fiscales. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

Artículo 58.-  En el ejercicio de la función de fiscalización se tendrán en cuenta 
los principios de posteridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad, así como las siguientes bases: 

I. La función técnica de fiscalización tiene carácter autónomo, externo y 
permanente; 

II. En los procedimientos de fiscalización, se utilizarán las normas y técnicas 
de auditoría pública generalmente aceptadas;  

III. En el proceso de fiscalización mediarán acciones integrales y 
sistematizadas de las diversas dependencias de la Entidad Superior, precisando 
objetivos, estableciendo procedimientos y fijando plazos para la ejecución de tales 
acciones; 
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IV. Las observaciones que se generen durante el proceso de fiscalización, se 
darán a conocer a la entidad fiscalizada, para que sean atendidas durante el mismo 
proceso y hasta antes de concluir el informe de resultados, en cualquier caso se 
procurará agotar las acciones de fiscalización que sean necesarias para que se 
atiendan o corrijan los defectos de la información sobre el uso de los recursos 
públicos; 

V. El proceso de fiscalización tendrá un plazo máximo de duración de un año, 
salvo que por resolución jurisdiccional se ordene su reposición, en cuyo caso se 
deberá concluir dentro de los seis meses posteriores a la notificación de la reposición 
respectiva. Este último plazo podrá ser prorrogado por seis meses más y por una 
única ocasión. El incumplimiento a lo dispuesto por esta fracción, tendrá como 
consecuencia una responsabilidad administrativa, sin perjuicio de que se concluya el 
procedimiento de fiscalización;  

VI. El proceso de fiscalización deberá documentarse en su totalidad; 

VII. La Entidad Superior formulará un informe de resultados, en los plazos 
previstos por esta Ley  para los efectos conducentes; y 

VIII. Las recomendaciones que resulten del proceso de fiscalización tendrán 
el seguimiento y la verificación por parte de la Entidad Superior, en los términos de 
esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 59.-  La fiscalización de las cuentas públicas tiene por objeto 
determinar:  

I. Si los programas de las Entidades Fiscalizadas se ajustan a los términos y 
montos aprobados; 

II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustan 
o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas y a su debida 
comprobación; 

III. Si la gestión financiera cumple con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en la ejecución del gasto público; 

IV. Si las Entidades Fiscalizadas se han apegado a la legalidad en cuanto a la 
recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales, municipales 
o en su caso federales, y si no han causado daños o perjuicios en contra de su 
hacienda pública o su patrimonio; 

V. Las responsabilidades a que haya lugar; y 

VI. La imposición de las sanciones que correspondan en los términos de esta 
Ley y su Reglamento, la Ley de Responsabilidades y demás disposiciones aplicables. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

Artículo 60.-  Las cuentas públicas trimestrales y anuales, serán presentadas 
al Congreso para su fiscalización dentro de los plazos que señala la Constitución y 
esta Ley. 

Artículo 61.-  El proceso de fiscalización de las cuentas públicas a que se 
refiere este capítulo constará de las siguientes fases: 

I.- El Congreso una vez que reciba las cuentas públicas, las turnará a la 
Comisión dentro de los siguientes tres días hábiles; 

II.- La Comisión una vez que reciba las cuentas públicas las remitirá a la 
Entidad  Superior, en los siguientes tres días hábiles; 

III.- La Entidad Superior iniciará la fiscalización de las cuentas públicas a más 
tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su recepción; 

IV.- En caso de no existir observación o recomendación alguna, se formulará 
el informe de resultados en esos términos, remitiéndose al Congreso a efecto de que 
realice la declaratoria correspondiente;  

V.- En caso de existir observaciones o recomendaciones, la Entidad Superior 
las notificará a las Entidades Fiscalizadas a efecto de que las aclare, atienda o 
solvente por escrito dentro del término de treinta días naturales contados a partir del 
día hábil siguiente al de la notificación;  

VI.- El plazo previsto en la fracción anterior podrá prorrogarse hasta por diez 
días naturales más por causa justificada a juicio del Auditor General. La solicitud 
deberá contener la justificación y presentarse después de los primeros quince días y 
hasta transcurridos veinticinco días de dicho plazo. 

Una vez presentada la solicitud de prórroga, el Auditor General deberá dar 
contestación dentro de los tres días naturales siguientes; 

VII.- Concluido el plazo para que la entidad fiscalizada atienda o dé respuesta 
a las observaciones y recomendaciones o agotadas las acciones necesarias para su 
esclarecimiento, se pasará a la etapa de análisis final para la elaboración de 
dictámenes y del informe de resultados en un plazo no mayor de treinta días 
naturales.  

VIII.- Si de la fiscalización de la cuenta pública se desprenden situaciones que 
hagan presumir la existencia de daños y perjuicios a la hacienda pública o al 
patrimonio de las Entidades Fiscalizadas, se procederá a emitir un dictamen que 
establezca:  

a) Los hechos que los generan;  

b) Su cuantía; 

c) Los bienes, derechos, programas, objetivos, actos jurídicos o partidas 
afectadas;  
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d) El señalamiento, en lo posible, del o de los presuntos responsables;  

IX.- Considerando el contenido de la fracción anterior, se elaborará además, 
un dictamen técnico jurídico, en el que se precisen: 

a) Las acciones administrativas, civiles o penales que deberán promoverse; 

b) Los hechos en que se fundan; 

c) Las autoridades que resultan competentes para conocer de dichas 
acciones; y 

d) Los presuntos responsables de los hechos determinados.  

X.- Una vez elaborado el informe de resultados del que formarán parte los 
dictámenes a que se refieren la fracción IX, éste se notificará a la entidad fiscalizada 
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su elaboración; 

XI.- La entidad fiscalizada contará con un plazo de diez días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la notificación para promover el recurso de 
reconsideración previsto en esta Ley; 

XII.- Agotado el plazo sin que se haya presentado o resuelto el recurso de 
reconsideración, se remitirá el informe de resultados al Congreso, para que emita la 
declaratoria correspondiente en un plazo que no excederá de treinta días naturales;  

XIII.- El proceso de fiscalización culmina con la resolución dictada por el titular 
de la Entidad Superior, misma que deberá contener: 

a) Lugar y fecha; 

b) Los antecedentes, consideraciones, fundamento y motivos; 

c) En su caso, las irregularidades sin solventar; 

d) El nombre de los responsables de las irregularidades; 

e) En los casos que corresponda, la notificación al titular o al representante de 
las Entidades Fiscalizadas para que ejercite las acciones que en derecho procedan; 
y 

f) El nombre y firma autógrafa del Auditor General. 

La expedición de la resolución, no exime de las responsabilidades 
administrativas, penales o civiles a que hubiere lugar con motivo de los actos u 
omisiones diversas al proceso de revisión y fiscalización. 

Artículo 62.-  El proceso de fiscalización deberá entenderse con los titulares 
de los entes fiscalizados, independientemente que el proceso a revisión no 
corresponda a su gestión.  

Artículo 63.-  En caso de que los actos de fiscalización correspondan a 
períodos en que los responsables de las Entidades Fiscalizadas, no sean los titulares 
que se encuentran en funciones al momento de notificar el resultado final, deberá 
notificarse a los extitulares en su domicilio particular o en el domicilio donde labore. 
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Artículo 64.-  Los titulares de las Entidades Fiscalizadas correspondientes 
deben ser coadyuvantes y obligadas solidarias de las solventaciones objeto del 
proceso de fiscalización que consten en los actos de entrega recepción. 

Los ex titulares de las Entidades Fiscalizadas podrán hacer llegar a los titulares 
en ejercicio las respuestas a las observaciones que formule la Entidad Superior, con 
motivo del proceso de fiscalización que corresponda al período de su gestión, dentro 
de los plazos y términos referidos en los artículos anteriores. Dicha contestación 
deberá ser tomada en cuenta por el titular en turno, en su respuesta institucional. 

Asimismo, tendrán derecho a solicitar por escrito la información que 
consideren pertinente a los titulares de las Entidades Fiscalizadas, quienes estarán 
obligados a entregar al peticionario la información con que se cuente en sus archivos, 
dentro de un plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de la presentación de la solicitud correspondiente. También 
tendrán derecho a solicitar las copias certificadas que requieran en forma gratuita. 

Artículo 65.-  Para efectos de las notificaciones a que se refiere esta Ley, se 
atenderá, en lo conducente, a lo previsto en el Código Procesal Civil para el Estado 
de Morelos. 

Artículo 66.-  La Entidad Superior sólo tendrá acceso a la información que las 
disposiciones legales clasifiquen como reservada o confidencial cuando esté 
relacionada con la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos y egresos estatales, municipales y en su caso federales y tendrá la 
obligación de mantener la misma reserva o secrecía hasta en tanto entregue el 
informe de resultados. 

Artículo 67.-  La Entidad Superior, en ejercicio de sus atribuciones de 
fiscalización, podrá en situaciones excepcionales, realizar visitas y auditorías durante 
el ejercicio fiscal en curso, calendarizadas o especiales, cuando así lo acuerde el 
Congreso del Estado, estableciéndose los motivos de excepción, su importancia, 
términos y alcances. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS COMITÉS DE SOLVENTACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 68.-  Se crea un Comité de Solventación en las áreas de fiscalización 
estatal, municipal y de organismos públicos, el cual estará conformado de la siguiente 
manera:  

I.- El Auditor Especial del área; 

II.-  El  Director de área; 

III.- Coordinador; 

IV.- El responsable de la Jefatura del área técnica;  

V.- El Auditor que haya formulado la observación en cuestión; y  
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VI.- El Director General Jurídico o un representante.  

Artículo 69.-  Los integrantes del Comité de Solventación gozarán de voz y 
voto. El Auditor Especial tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 70.-  La Entidad Superior garantizará la participación de un 
representante de la Entidad Fiscalizada, con derecho a voz pero sin voto, en las 
deliberaciones del Comité de Solventación. 

Artículo 71.-  Las bases para la deliberación, la convocatoria, votación,  
proyectos, plazos, entrega de documentos inherentes a la discusión y todo aquello 
necesario para la sesión será establecida en el Reglamento.  

Artículo 72.-  En las sesiones que celebren los Comités de Solventación, se 
levantará el acta circunstanciada correspondiente, en la que consten sus 
resoluciones, mismas que continuarán en la secrecía establecida por la Ley. El 
Director del área correspondiente fungirá como secretario técnico del mismo.  

La Entidad Fiscalizada tendrá derecho que se incluyan sus puntos de vista en 
el análisis de las observaciones. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS 

POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL PROCEDIMIENTO Y NORMATIVIDAD APLICABLE 

Artículo 73.-  La Entidad Superior fiscalizará directamente los recursos y 
transferencias federales que se ejerzan por las Entidades Fiscalizadas, el proceso de 
fiscalización considerará, además de las bases y procedimientos previstos en esta 
Ley, lo establecido en las leyes de Fiscalización de la Federación, de Coordinación 
Fiscal, así como lo dispuesto en el decreto en el que se hubiere aprobado el 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, los convenios de 
transferencia y reasignación de recursos y los convenios de coordinación que al 
efecto celebre la Auditoría Superior de la Federación con el Congreso para la 
verificación de la aplicación correcta de dichos recursos.  

Los procedimientos comprenderán, además, la comprobación de la aplicación 
adecuada de los recursos que reciba el sector privado, por concepto de subsidios 
otorgados por el Estado o por los Municipios con cargo a recursos federales.  

TÍTULO NOVENO 
DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y  

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL INFORME DE RESULTADOS 

Artículo 74.-  La Entidad Superior, a través de la Comisión, presentará al 
Congreso el informe de resultados de la cuenta pública de las Entidades Fiscalizadas 
en el plazo establecido en esta Ley, el cual será de carácter público. 
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Artículo 75.-  El informe de resultados a que se refiere el artículo anterior 
deberá contener como mínimo lo siguiente:  

I. Los dictámenes de la revisión de la cuenta pública; 

II. El apartado correspondiente a la revisión y fiscalización del cumplimiento de 
los programas, con respecto de la consecución de sus objetivos y metas; 

III. La referencia sobre el cumplimiento o incumplimiento de los principios de 
contabilidad gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos 
legales correspondientes; 

IV. La comprobación de la aplicación de los recursos provenientes de 
financiamientos en tiempo y forma establecidos por la Ley; 

V. La comprobación de que las Entidades Fiscalizadas se ajustaron a lo 
dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos y en las demás normas 
aplicables en la materia; 

VI. El análisis, en su caso, de las desviaciones presupuestarias; 

VII. Las observaciones que no se hubiesen solventado, distinguiéndolas entre 
administrativas, contables y resarcitorias; 

VIII. Los procedimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades, 
así como de la promoción de otro tipo de acciones por diversa responsabilidad que 
realicen de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

IX. Las mejoras y los avances adoptados por la entidad fiscalizada;  

X. La manifestación de que la fiscalización se realizó atendiendo las normas 
de la auditoría pública generalmente aceptadas; y 

XI. Los resultados de la evaluación del control interno.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS REVISIONES DE SITUACIONES EXCEPCIONALES 

Artículo 76.-  Para los efectos de esta Ley, se entenderá por situaciones 
excepcionales, aquéllas derivadas de quejas o denuncias en contra de los servidores 
públicos de las Entidades Fiscalizadas y de los cuales se deduzca alguna de las 
circunstancias siguientes:  

I. Afectación a la hacienda pública; y 

II. Afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la administración. 

Artículo 77.-  Cuando el Congreso o la Entidad Superior reciban quejas o 
denuncias de las que se desprendan circunstancias por las que pueda suponerse el 
indebido manejo, aplicación o custodia de recursos públicos o de su desvío, la 
Entidad Superior, con la autorización del Congreso, procederá a requerir a la entidad 
fiscalizada la documentación e información necesarias para su revisión,  por los 
conceptos específicos vinculados de manera directa con los hechos que motivaron 
la queja o denuncia presentada.  
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Las Entidades Fiscalizadas deberán contestar a la Entidad Superior en un 
plazo que no excederá de diez días naturales contados a partir de la recepción del 
requerimiento. Este informe en ningún caso contendrá información clasificada como 
reservada o confidencial.  

Si transcurre el plazo concedido para la presentación de la documentación e 
información solicitada y que no se haya rendido sin causa justificada, la Entidad  
Superior fincará las responsabilidades que correspondan e impondrá a los 
responsables una multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente 
en el Estado.  

En el caso de reincidencia, la Entidad Superior solicitará de manera inmediata 
a la entidad fiscalizada la remisión de la información omitida y sancionará al 
responsable con una multa de hasta el doble de la anteriormente señalada. 

Artículo 78.-  Antes de imponer la multa correspondiente, la Entidad Superior 
concederá audiencia al presunto responsable a efecto de conocer su situación 
económica, la gravedad de la infracción cometida, el importe o monto del daño o 
perjuicio y su nivel jerárquico, integrando constancia escrita en el expediente en que 
se actúe. 

Si derivado de la queja o denuncia, la autoridad competente determina que 
existió indebido manejo, aplicación o custodia de recursos públicos o su desvío, se 
procederá al fincamiento de responsabilidad y en su caso, a la imposición de 
sanciones, de conformidad con lo previsto en esta Ley.  

El fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones no relevan 
al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que las 
motivaron.  

TÍTULO DÉCIMO 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 79.- Contra el dictamen del Comité de Solventación derivado del 
proceso de fiscalización que emita la Entidad Superior, procederá el Recurso de 
Reconsideración, mismo que deberá ser promovido por la entidad fiscalizada, dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación 
del mismo. 

Artículo 80.-  El Auditor Especial que corresponda, con auxilio de la Dirección 
General Jurídica conocerá y resolverá el Recurso de Reconsideración. La tramitación 
del recurso se sujetará a las disposiciones siguientes: 

I. Deberá presentarse mediante escrito en el que se contenga: 

a) El nombre del promovente; 

b) La personalidad y carácter con que se ostenta; 

c) Domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos; 

d) Personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; 
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e) La expresión de los hechos en que se funde; 

f) La expresión de los agravios que a su consideración le causa el dictamen 
del Comité de Solventación impugnado; y 

g) Señalar o acompañar los documentos relacionados con su petición.  

II. Si no se cumplieren los requisitos previstos en la fracción anterior, el Auditor 
Especial requerirá por una sola vez al promovente para que en el plazo de tres días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique dicho 
requerimiento, subsane la irregularidad. De no cumplir con el requerimiento, se tendrá 
por no interpuesto el recurso;  

III. Cumplidos los requisitos previstos en la fracción I de este artículo, el Auditor 
Especial acordará sobre la admisión del recurso y de las pruebas ofrecidas, 
desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que 
se base el dictamen impugnado; 

IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Auditor Especial con apoyo de 
la Dirección General Jurídica emitirá resolución en un plazo que no excederá de 
veinte días hábiles contados a partir de la fecha de su admisión. Concluido dicho 
plazo sin que se emita la resolución al recurso, se entenderá que el Dictamen  ha 
sido confirmado; 

V. En su caso, la resolución deberá ser notificada a la entidad fiscalizada 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a la fecha de emisión de la resolución. 

Artículo 81.-  Será sobreseído el recurso cuando: 

I.- El promovente se desista expresamente; 

II.- El promovente, en su caso, fallezca durante el procedimiento, si el dictamen 
impugnado sólo afecta a su persona; 

III.- Hayan cesado los efectos del dictamen impugnado; 

IV.- Falte el objeto o materia del dictamen impugnado; y 

V.- No se probare la existencia del dictamen impugnado. 

Artículo 82.-  La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará en 
su caso, todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la 
Auditoría Especial la facultad de invocar hechos notorios. Asimismo valorará todas y 
cada una de las pruebas admitidas. 

Artículo 83.-  El Auditor Especial al resolver el recurso, podrá: 

I.- Modificar el dictamen impugnado; 

II.- Confirmar el dictamen combatido; o 

III.- Revocar el dictamen impugnado. 

En caso de que la resolución al recurso modifique o revoque el Dictamen, éste 
no podrá volver a ser sujeto de impugnación. 
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Artículo 84.-  El promovente y sus autorizados podrán durante el 
procedimiento a que se refiere este Título, consultar los expedientes administrativos 
donde consten los hechos que se les imputen y obtener copias certificadas de los 
documentos, previo el pago de los derechos correspondientes. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

RESARCITORIAS, MULTAS Y SANCIONES 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 85.- Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
son personales. 

Artículo 86.-  El fincamiento de responsabilidades resarcitorias, multas y 
sanciones, se sujetará al procedimiento siguiente: 

I.- Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables en un 
término que no deberá ser menor de cinco o mayor de quince días hábiles, a una 
audiencia en las instalaciones de la Entidad Superior, haciéndoles saber los hechos 
que se les imputan y que sean causa de responsabilidad en los términos de esta Ley, 
señalando el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia. 

En caso de solicitud del presunto responsable para diferir la fecha de la 
audiencia, ésta se acordará favorablemente por una sola vez, si el interesado acredita 
fehacientemente los motivos que la justifiquen, quedando subsistente en sus 
términos el oficio citatorio y se señalará nuevo día y hora para la celebración de la 
audiencia, dentro de los quince días hábiles siguientes, dejando constancia de la 
notificación respectiva en el expediente, ya sea por comparecencia o por oficio girado 
al promovente; 

II.- Se informará a los citados de su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la 
audiencia lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor, 
apercibidos que de no comparecer sin causa justificada, se tendrá por precluído su 
derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, y se resolverá con los elementos 
que obren en el expediente respectivo. 

A la audiencia podrá asistir el representante de la entidad fiscalizada que para 
tal efecto se designe; 

III. Celebrada la audiencia y desahogadas las pruebas si las hubiere, la 
Entidad  Superior  resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la 
existencia o inexistencia de responsabilidad y fincará, en su caso, las 
responsabilidades correspondientes, determinando la sanción que en su caso 
proceda, a él o los sujetos responsables. 

Se notificará el resultado a los responsables y a la entidad remitiendo un tanto 
autógrafo del mismo a la Secretaría de Hacienda y las Tesorerías Municipales, para 
que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación, este 
no es cubierto, se haga efectivo en términos de Ley, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. 
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Cuando los responsables sean servidores públicos, dicha resolución será 
notificada al representante del ente fiscalizado y al órgano de control interno del 
mismo. De ser pecuniaria la sanción deberá ser a cargo del peculio del responsable 
y suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados, o ambos, y se actualizará 
para los efectos de su pago, en la forma y términos que establezca la Ley, tratándose 
de contribuciones y aprovechamientos. 

La Entidad Superior podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda o a las 
Tesorerías Municipales, según corresponda, se proceda al embargo precautorio de 
los bienes de los responsables, a efecto de garantizar el cobro de la sanción 
impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad líquida el monto de la 
responsabilidad resarcitoria respectiva. 

El o los responsables podrán solicitar la sustitución del embargo precautorio, 
por cualesquiera de las garantías que establece la legislación fiscal, a satisfacción de 
la Entidad Superior; y 

IV. Si celebrada la audiencia la Entidad Superior advierte elementos que 
impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o 
de otras personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otras 
audiencias. 

De no encontrar elementos suficientes para fincar responsabilidad, la Entidad  
Superior emitirá una resolución en ese sentido, en el mismo plazo señalado en la 
fracción anterior. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 87.-  Las resoluciones y actos jurídicos que emita la Entidad Superior 
conforme a esta Ley, podrá ser impugnadas mediante el recurso de revocación. 

Artículo 88.-  El recurso de revocación se interpondrá dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
recurrida o bien de la fecha en que el recurrente haya tenido conocimiento del acto o 
de la resolución. 

La tramitación del recurso se sujetará a las disposiciones siguientes: 

I.- Se iniciará mediante escrito en el que se deberá expresar los agravios que 
a juicio del promovente, le cause la sanción o resolución impugnada, acompañando 
copia de ésta o constancia de la notificación de la misma, así como el ofrecimiento 
de las pruebas que considere; 

II.- La Entidad Superior acordará sobre la admisión del recurso y de las 
pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar 
los hechos en que se base la resolución;  

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiese, la autoridad emitirá resolución 
dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándola al interesado; 
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IV.- El interesado, en cualquier momento, podrá solicitar la suspensión del acto 
o resolución recurridos, hasta antes que se resuelva el recurso, siempre que cumpla 
con los siguientes requisitos: 

a).- Que lo solicite por escrito; 

b).- Que acredite la interposición del recurso de revocación; 

c).- Que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público o se deje sin materia el procedimiento; y 

d).- Que se garantice debidamente el interés fiscal en términos del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos. 

La suspensión sólo tendrá como efecto que las cosas se mantengan en el 
estado en que se encuentran en tanto se pronuncia la resolución al recurso, y podrá 
revocarse si se modifican las condiciones bajo las cuales se otorgó. 

IV.- Se desechará por improcedente el recurso, cuando se interponga: 

a).- Contra actos o resoluciones que no sean definitivas, en los términos 
señalados en esta Ley; 

b).- Contra actos que sean materia de otro recurso que se encuentre pendiente 
de resolver y que haya sido promovido por el mismo recurrente por el propio acto 
impugnado; 

c).- Contra actos que no afecten los intereses legítimos del promovente; 

d).- Contra actos consumados de modo irreparable; 

e).- Contra actos consentidos expresamente; 

f).- Cuando el recurso sea interpuesto fuera del término previsto por esta Ley; 
y 

g).- Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de 
defensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, 
revocar o nulificar el acto respectivo. 

V.- Será sobreseído el recurso cuando: 

a).- El promovente se desista expresamente; 

b).- El interesado fallezca durante el procedimiento, si el acto o resolución solo 
afectan a su persona; 

c).- Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere la fracción anterior; 

d).- Hayan cesado los efectos del acto impugnado; 

e).- Falte el objeto o materia del acto; o 

f).- No se probare la existencia del acto impugnado. 

VI.- La resolución del recurso se fundará en derecho y emitirá todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente 
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la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto o resolución impugnada, bastará con el examen de 
dicho punto.  

La Entidad Superior podrá suplir la deficiencia de la queja de los recurrentes; 

VII.- El Auditor General encargado de resolver el recurso podrá: 

a).- Modificar la resolución o sanción impugnada; 

b).- Confirmar las sanciones o resoluciones combatidas; 

c).- Revocar la resolución o sanción recurridos; y 

d).- Ordenar la reposición del procedimiento. 

VIII.- Los promoventes en todo momento para la interposición del recurso de 
revocación respectivo, podrán consultar los expedientes administrativos en los que 
consten los hechos que se les imputen y obtener a su costa, copias certificadas de 
los documentos correspondientes. 

Artículo 89.-  Las multas y sanciones resarcitorias a que se refiere la presente 
Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida por la 
Entidad Superior, haciéndose efectivas conforme al procedimiento administrativo de 
ejecución que establece la legislación aplicable. 

La Secretaría de Hacienda y las Tesorerías Municipales en el ámbito de su 
competencia, deberán informar a la Entidad Superior, de los trámites que se vayan 
realizando para la ejecución de los cobros respectivos y el monto recuperado. 

Artículo 90.-  La recuperación que se obtenga como resultado del fincamiento 
de responsabilidades resarcitorias, será depositada por los responsables, en la 
Tesorería General del Estado, dependiente de la Secretaría de Hacienda; el importe 
de los depósitos, deberá ser entregada por la depositaria a las respectivas áreas 
administrativas de los poderes del estado, tesorerías municipales y entes públicos 
estatales, municipales y autónomos, y demás entidades que sufrieron el daño o 
perjuicio respectivo, mediante liquidaciones periódicas. Dicho importe quedará en las 
áreas administrativas de las dependencias estatales o tesorerías y sólo podrá ser 
ejercido de conformidad con lo establecido en el presupuesto de egresos autorizado. 

Artículo 91.-  El importe líquido de las multas que en ejercicio de sus 
atribuciones imponga la Entidad Superior, será depositado por los responsables, en 
la Tesorería General del Estado, dependiente de la Secretaría de Hacienda; su 
importe será entregado a la Entidad Superior por la depositaria, integrando el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Fiscalización, el cual se ejercerá, para el equipamiento 
y la capacitación del personal de la misma. 

Artículo 92.-  Se crea el Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización; 
estará a cargo de la Entidad Superior y se manejará bajo autorizaciones acordadas 
por el titular de la misma, el fondo se integrará con el importe de las sanciones que 
imponga la Entidad Superior por multas económicas conforme a la Ley, estas las 
colectará el Estado a través de la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos, 
Tesorería General de Gobierno del Estado, quien las liquidará mensualmente a la 
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Entidad Superior, para incrementar el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Fiscalización, la liquidación corresponderá al mes anterior la cual se entregará al 
concluir la segunda quincena del mes siguiente. 

La apertura de la cuenta del Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización 
y sus movimientos mensuales y el anual, serán responsabilidad del Auditor General 
y dará cuenta de él, mediante informes que presentará al Congreso del Estado. 

Artículo 93.-  La imposición de sanciones deberá fundarse y motivarse, 
tomando en cuenta las condiciones económicas del infractor, la gravedad de la 
infracción cometida, los medios de ejecución y, en su caso, su nivel jerárquico, 
ajustándose a fin de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones 
contenidas en esta Ley. 

Artículo 94.-  A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que 
prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Las facultades de la Entidad Superior para fincar responsabilidades e imponer 
las sanciones a que se refiere esta Ley prescribirán en cinco años.  

Artículo 95.-  El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a 
aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en 
que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. 

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá 
al notificarse el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades 
establecido en la Ley. 

Cualquier gestión de cobro que haga la autoridad competente al responsable 
o trámite que realice la Entidad Superior, interrumpe la prescripción de la sanción 
impuesta, prescripción que, en su caso, comenzará a computarse a partir de dicha 
gestión. 

Las responsabilidades de carácter civil y penal que resulten por actos u 
omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE AUDITORÍA 

CAPÍTULO ÚNICO  

Artículo 96.-  Para la consecución de sus objetivos, la Entidad Superior 
contará con un servicio profesional de auditoría, el que mediante concurso de 
oposición interno y externo, será el mecanismo para el ingreso, permanencia y 
promoción de su personal.   

Artículo 97.-  El Servicio Profesional de Auditoría, tiene el propósito de regular 
el ingreso, permanencia y promoción del personal de la Entidad Superior, teniendo 
por objeto:     

I. Regular las bases para la planeación, organización, operación, desarrollo, 
control y evaluación del Servicio Fiscalizador de Auditoría del personal de la Entidad 
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Superior, para generar profesionales altamente capacitados y con gran vocación de 
servicio a la sociedad;    

II. Establecer los derechos del personal de la Entidad Superior, que garanticen 
su permanencia laboral y desarrollo profesional; y 

III. La prioridad del Servicio Profesional de Auditoría es la profesionalización 
del personal al servicio de la Entidad Superior, a fin de garantizar el funcionamiento 
eficaz y eficiente de los programas y procesos sustantivos de la fiscalización de las 
Cuentas Públicas, estableciendo las obligaciones, prohibiciones, sanciones y los 
procedimientos para imponerlas, así como para interponer los medios de 
impugnación con los que cuenta el personal de auditoría. 

Artículo 98.-  El Servicio Profesional de Auditoría se regirá por los principio de  
legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por 
mérito y equidad de género, los cuales se definirán en su Estatuto. 

Artículo 99.-  En el Estatuto se determinará: 

a). La metodología a aplicar para el establecimiento de los objetivos 
individuales, así como la valuación y ponderación de cada uno de ellos, y la forma de 
evaluar y medir su cumplimiento; 

b). La estructura administrativa necesaria para la planeación y desarrollo de 
los procesos del Servicio Profesional de Auditoría; 

c). El Procedimiento Administrativo, por infracciones a esta Ley, sanciones y 
medios de defensa. 

Artículo 100.- El Servicio Profesional de Auditoría, se define como un 
sistema que regula los procesos de ingreso, adscripción, permanencia, evaluación 
del desempeño, sobre las bases de la profesionalización y de la capacitación, 
promoción, ascenso, incentivos y separación del personal de carrera de la Entidad 
Superior, procedimientos que serán definidos en su Estatuto. 

Artículo 101.- La Entidad Superior, podrá celebrar convenios con la 
Auditoría Superior de la Federación, instituciones educativas, colegios de 
profesionales y privados para que impartan cualquier modalidad de capacitación que 
coadyuve a cubrir las necesidades institucionales de formación de los servidores 
públicos de la Entidad Superior; así como para que en su caso,  realicen las 
evaluaciones a que se refiere esta Ley.   

Artículo 102.- La Entidad Superior, a través de su titular, deberá emitir 
 en el Estatuto, las disposiciones que deberá observar los servidores públicos que la 
conforman, para estar en posibilidades de definir su plan de auditoría, partiendo del 
perfil requerido para desempeñar los distintos cargos de su interés, fortalecer su 
desarrollo profesional, ampliar sus experiencias e identificar sus posibles trayectorias 
de ascenso y promoción.  
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TITULO DÉCIMO CUARTO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA ENTIDAD SUPERIOR 
CAPÍTULO PRIMERO 

DERECHOS  

Artículo 103.-  Los servidores públicos de la Entidad Superior, tendrán 
los siguientes derechos:  

I. Recibir el nombramiento como servidor público de la Entidad Superior, una 
vez que se cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley y su Estatuto;  

II. Estabilidad en el servicio, una vez que cumpla con los requisitos 
establecidos en esta Ley y su Estatuto;  

III. Recibir capacitación y entrenamiento profesional para el mejor desempeño 
de sus funciones; 

IV. Ser evaluado imparcialmente y conocer el resultado de los exámenes que 
haya sustentado;  

V. Ascender en la estructura del Servicio Profesional de Auditoría;  

VI. Ejercer los medios de defensa que se encuentren establecidos para 
salvaguardar sus derechos; y  

VII. Las demás que se deriven de esta Ley, su Estatuto y demás disposiciones 
aplicables.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
OBLIGACIONES 

Artículo 104.- Los servidores públicos adscritos a la Entidad Superior 
tendrán las siguientes obligaciones:  

I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de objetividad, 
capacidad profesional, calidad, eficiencia, legalidad, igualdad y neutralidad política;  

II. Desempeñar sus funciones con disponibilidad, cuidado y diligencia, 
observando las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos;  

III. Participar en los programas de capacitación obligatoria;  

IV. Cumplir con los objetivos de desempeño, los cuales serán medidos 
anualmente y servirán de base para su evaluación periódica, de acuerdo a lo 
establecido para el área correspondiente y en el Estatuto en los plazos para su 
cumplimiento;  

V. Participar en las evaluaciones establecidas para su estabilidad y desarrollo;  

VI. Aportar los elementos y objetivos necesarios para la evaluación de los 
resultados del desempeño;  

VII. Guardar siempre confidencialidad absoluta sobre la información, 
documentación y demás asuntos que conozca durante el desempeño de sus labores;  
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VIII. Evitar actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del personal, 
bienes y documentación de la Entidad Superior, así como denunciar ante el Auditor 
General, cualquier hecho de deshonestidad, corrupción o prácticas fuera de la Ley 
de que sea testigo o tenga conocimiento, por parte de algún miembro de la Entidad 
Superior;  

IX. Presentar excusa de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de 
intereses con las funciones que desempeña.  

X. Asistir puntualmente a sus labores y respetar el horario de actividades;  

XI. Observar el principio de neutralidad política;  

XII. Abstenerse de emitir opinión pública o efectuar proselitismo de cualquier 
naturaleza a favor o en contra de partidos, asociaciones  u organizaciones políticas, 
así como de sus dirigentes, candidatos o militantes;  

XIII. No utilizar las instalaciones, el equipo y servicios del personal de la 
Auditoría en asuntos particulares o ajenos a la misma; y  

XIV. Las demás prohibiciones que se deriven de esta Ley y su Reglamento.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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. 

Tercero. Se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4646, de fecha 
uno de octubre del año dos mil ocho y se derogan todas las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas que se opongan a la presente Ley. 

Cuarto. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que 
actualmente cuenta la Auditoría Superior de Fiscalización, pasarán a formar parte de 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Los trabajadores tendrán derecho a 
la indemnización de Ley, en caso de no utilizarse sus servicios en el nuevo órgano, 
de lo cual el Auditor General informará al Congreso oportunamente. 

Quinto. En un término máximo de noventa días hábiles siguientes al inicio 
de vigencia de la presente Ley, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
deberá presentar al Congreso para su aprobación, el proyecto de Reglamento que 
regule el funcionamiento y atribuciones de la presente Ley. Mientras tanto, ejercerá 
sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, esta Ley y los ordenamientos vigentes en 
lo que no se contravengan, hasta la expedición del Reglamento correspondiente. 
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Sexto. En un término máximo de noventa días hábiles siguientes al inicio 
de vigencia de la presente Ley, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
deberá presentar al Congreso para su aprobación, el proyecto de Estatuto del 
Servicio Profesional de Auditoría que regulará el ingreso, permanencia,  evaluación 
y promoción del personal que realiza la tarea de fiscalización. 

Séptimo. En términos del artículo séptimo transitorio del decreto numero 
dos mil sesenta y dos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
fortalecimiento del Órgano Superior de Fiscalización, relativo a la creación de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
los asuntos surgidos durante la vigencia de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos y su Reglamento Interior, así como la revisión de las cuentas 
públicas y los procedimientos administrativos de responsabilidades continuarán 
tramitándose por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en los términos de 
los referidos ordenamientos hasta su conclusión, aplicando en su caso, solo a 
petición de parte aquello que sea en beneficio de las Entidades Fiscalizadas respecto 
a la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos. 

Octavo. La Entidad Superior deberá remitir los asuntos que se encuentren 
en el supuesto establecido por el artículo 69 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos; lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 31, 32, 33 y 
34 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, debiendo informar 
respecto de dicho trámite al Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil quince. 

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 Figueroa Guadarrama 

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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que reforma la fracción XIV del artículo 77 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 Próspero Arenas Melgar, 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 veinticinco de febrero19, el Diputado Próspero Arenas Melgar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XIV del artículo 
77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 
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.2/3459/15 de fecha 
veinticinco 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 reformar la fracción XIV de 
nuestro Código Familiar vigente, con el propósito de que, una vez que la contrayente 
de matrimonio conozca de la impotencia incurable para la cópula de su futuro 
cónyuge, aun así pueda contraer matrimonio. 

 

                                                           
19 Las referencias de fechas corresponden a 2015. 
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III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 

“Con fecha 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que otorga pleno reconocimiento a los derechos humanos mediante la expresión 
clara del principio pro persona, como rector de la interpretación y aplicación de las 
normas jurídicas, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia de sus derechos fundamentales, aunado a la obligación que tienen las 
autoridades de los tres niveles de gobierno, para observar los tratados 
internacionales firmados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, 
adaptando sus criterios para su promoción y protección eficaz, que progresivamente, 
tiendan a mejorar las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada 
persona en lo individual.” 

“Uno de los elementos a resaltar de dicha reforma, es la obligación expresa a 
no discriminar a una persona por ningún motivo y así lo consagra el párrafo quinto 
del referido artículo constitucional que a la letra dice: “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.” 

“Con fecha 06 de septiembre de 2006, se publicó en el Periódico Oficial Tierra 
y Libertad número 4,481, el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que en su Libro Tercero, Capítulo IV, el artículo 77, establece los 
impedimentos para contraer matrimonio, siendo en lo que nos interesa, el siguiente: 

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

[…] 

XIV.- La impotencia incurable para la cópula;  

[…] 

“Por lo que considerando que la figura del matrimonio ha prevalecido 
tradicionalmente durante largos siglos como; la unión libre de un hombre y una mujer 
para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y 
ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e 
informada; sin embargo, dicha institución jurídica, ha experimentado una evolución 
en los últimos tiempos, por ejemplo, la igualdad de derechos de la pareja, inclusive, 
el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que la procreación inherente a 
la capacidad para la cópula no debe considerarse como fin único y necesario del 
matrimonio, pues éste, tiene otros fines muy nobles que lo justifican, como la vida en 
común, la ayuda mutua que deben prestarse los cónyuges, entre otros.” 
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“Motivo por el cual, tal impedimento, contiene una clara discriminación por 
motivos de salud para quienes pretendan contraer matrimonio, lo que atenta contra 
su dignidad y menoscaba sus derechos humanos; toda vez que ninguna norma, 
puede disminuir o restringir los derechos de persona alguna bajo ninguna 
circunstancia; por tal razón se propone reformar la citada fracción, por ser excluye 
por condiciones de salud a las personas que pretendan contraer matrimonio.” 

“No obstante que uno de los fines tradicionales del matrimonio es la 
procreación de los hijos en una determinada etapa de la vida, sin embargo el Código 
Familiar vigente para el Estado de Morelos, establece por una parte una edad mínima 
para contraer matrimonio, que es la de dieciséis años, dispensable con el 
consentimiento de sus progenitores y de dieciocho años, pero no establece una edad 
máxima, por lo que es común ver matrimonios entre parejas de edad avanzada o 
senil, inclusive, en el lecho de muerte por lo que en éste caso se infiere una natural 
impotencia para la cópula; o bien en aquellas parejas que habiendo vivido muchos 
años en concubinato, han procreado hijos producto de esa unión y por alguna causa 
al concubino le sobreviene la impotencia incurable para la cópula y si aún a sabiendas 
de ello, la concubina desea contraer matrimonio, en este caso, la fracción en comento 
de nuestro Código Familiar vigente, implica una limitación o prohibición para ello;  por 
otra parte existen personas que padecen alguna enfermedad que al igual les causa 
impotencia para la cópula, entre ellas; por la extirpación de la próstata, por 
enfermedades crónico degenerativas, así como alguna lesión traumática de la 
médula espinal que es un padecimiento incapacitante, sin cura y sin opción de 
tratamiento eficaz, que afecta principalmente a los jóvenes víctimas de accidentes 
automovilísticos, que llegan a quedar postrados en una silla de ruedas, por lo tanto, 
de acuerdo a lo que dispone actualmente nuestro Código Familiar, los hombres en 
esta condición, tienen un impedimento no dispensable para contraer matrimonio y no 
se pueden casar bajo ninguna circunstancia, ya que pudieran estar afectados de 
nulidad absoluta, situación, compañeros legisladores, que resulta en una 
discriminación grave hacia ese grupo de personas quienes desean contraer 
matrimonio por razones de diversa índole; ya sea de carácter sentimental, 
económico, moral, social; para que obtenga uno de los cónyuges derechos de 
seguridad social o beneficios laborales, todos ellos para la plena realización humana 
a que tiene derecho éste grupo de personas que se encuentran en la mencionada 
condición de salud.” 

“Es decir, compañeros y compañeras de ésta soberanía, la próxima vez que 
veamos a un hombre con la edad mínima autorizada por la ley para contraer 
matrimonio y que por un impedimento basado en su condición de salud, que 
establece nuestro Código Familiar vigente para el Estado, no podrá celebrar 
matrimonio; lo que a todas luces resulta discriminatorio y violatorio de sus derechos 
humanos consagrados en nuestra Carta Magna.” 

“Derivado de mi exposición de motivos, con la presente iniciativa propongo 
terminar con dicha discriminación, para que la impotencia incurable para la cópula no 
constituya un impedimento no dispensable para contraer matrimonio, cuando a 
sabiendas de la existencia de ésta circunstancia, la contrayente manifieste su 
voluntad para celebrarlo, para poder gozar con ello, de los demás fines del 
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matrimonio, antes aludidos; ya que también, podemos observar en el artículo 120 de 
la Constitución del Estado, el cual señala dentro del matrimonio la posibilidad de 
procreación de hijos, mas no mandata que es una obligación de los contrayentes. En 
conclusión, el espíritu del legislador en ésta disposición, previó como un hecho 
implícito la opción de no procreación de hijos debido a que se presentan condiciones 
como las que he planteado, para la normal celebración del matrimonio, por lo que es 
insoslayable reformar dicha disposición objeto de ésta iniciativa.” 

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 77.- IMPEDIMENTOS NO 
DISPENSABLES. Son impedimentos no 
dispensables: 
 
I.- a la XII.- … 
…  
XIII.- … 
XIV.- La impotencia incurable para la 
cópula;  
XV. a la XVII.- … 
 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO 
DISPENSABLES. Son impedimentos no 
dispensables: 
 
I.- a la XII.- … 
…  
XIII.- … 
XIV.- La impotencia incurable para la 
cópula, salvo en aquel caso que, a 
sabiendas de la existencia de ésta 
circunstancia, la contrayente 
manifieste su voluntad para realizar el 
matrimonio;  
XV. a la XVIII.- … 

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. 

Con fecha 10 de junio de 2008 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 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, miran hacia 
la justiciabilidad y eficacia de los derechos 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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Uno de los elementos a recalcar de dicha reforma, es la prohibición expresa a 
discriminar a una persona por razón de su género, al respecto el párrafo quinto del 
referido artículo a la letra dice: “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.” 

Con fecha 06 de septiembre de 2006 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4,481 el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual en su Libro Tercero, Capítulo IV, establece los Impedimentos para 
contraer Matrimonio, entre los que se encuentra el contenido en el artículo 77, materia 
de la presente iniciativa, en los siguientes términos: 

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

I.- a la XII.- … 

…  

XIII.- … 

XIV.- La impotencia incurable para la cópula;  

XV. a la XVIII.- … 

Es indudable que uno de los fines tradicionales del matrimonio es la 
procreación de los hijos, pero en una etapa de la vida o en determinadas condiciones 
físicas, no así para los hombres a los que les fue extirpada la próstata o sufrieron de 
una lesión medular, las cuales son sólo dos de las múltiples condiciones médicas por 
las que padecen lógica y medicamente de una impotencia incurable para la cópula. 

Al respecto, el NYU Langone Medical Center20, define a la extirpación de la 
próstata como Prostactectomía radical, se aplica en casos graves cuando existe 
cáncer en la misma, es decir, para salvar la vida del paciente, sin embargo, una de 
las consecuencias de dicho procedimiento es la incapacidad para la erección 
(impotencia incurable para la cópula), por lo tanto, de acuerdo a lo que dispone 
nuestro Código Familiar, los hombres en esta condición, tienen un impedimento no 
dispensable para contraer matrimonio, no se pueden casar bajo ninguna 
circunstancia, situación que resulta en una discriminación grave hacia ese grupo de 
ciudadanos. 

Otra de las condiciones médicas que traen como consecuencia una impotencia 
incurable para la cópula, son las lesiones medulares, que son a groso modo las que 
traen como consecuencia que un hombre termine en una silla de ruedas cuando no 
tenía esa condición al nacer, principalmente como resultado de un accidente. 

                                                           
20 http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=103934 
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Araceli Díaz Ruiz del Departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suarez21, define a dicho traumatismo de 
la siguiente manera: La lesión traumática de la médula espinal (LTME) es un 
padecimiento incapacitante, sin cura y sin opción de tratamiento eficaz. Afecta 
principalmente a los jóvenes víctimas de accidentes automovilísticos y tiene como 
una de sus consecuencias médicas, la incapacidad incurable para la cópula, que 
menciona nuestro Código Familiar como un impedimento no dispensable para 
contraer matrimonio. 

En virtud de lo anterior, resulta procedente la propuesta de reforma con el 
propósito de terminar con dicha discriminación, ya que si la contrayente está 
consciente de la condición médica de su futuro cónyuge y aun así desea contraer 
matrimonio con él, puedan contraer nupcias y realizar juntos los demás fines del 
matrimonio. 

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 la fracción XIV 
del artículo 77 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 LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 77 DEL 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS:  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la fracción XIV 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 la XIII.- … 

XIV.- La impotencia incurable para la cópula, salvo en aquel caso que, a 
sabiendas de la existencia de ésta circunstancia, la contrayente manifieste su 
voluntad para realizar el matrimonio;  

XV. a la XVIII.- … 

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. 

 

                                                           
21 http://bq.unam.mx/wikidep/uploads/MensajeBioquimico/Mensaje_Bioq13_V37p069-108_Araceli_Diaz.pdf 
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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 cuatro días del mes de marzo de dos mil quince. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

___________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar   

Secretario 
_____________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal 

________________________________ 
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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 6 de la Constitución Política del 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 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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 I, de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para 
el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea 
el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha cuatro de marzo22, se presentó ante el Pleno del Congreso 
del Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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.2/3477/15, 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, la iniciadora propone reformar el artículo 6 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de contener el requisito de 
registrarse “en el padrón correspondiente” a los habitantes del Estado para adquirir 
la condición de “vecinos” del mismo, cuando desde hace muchos años no se cumple 
con el mismo.         

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos la iniciadora plantea lo siguiente: 

“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.” 

                                                           
22 Las referencias de fechas corresponden a 2015. 
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“De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en ese año los 
habitantes del nuestro Estado eran 132 mil 068 personas23, una cifra difícil de creer, 
mientras que para el dos mil diez vivían en Morelos 1 millón 777 mil 227 habitantes24, 
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; 

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.” 

                                                           
23http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/T

ema1_Poblacion.pdf 

24 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mor/poblacion/ 
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“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.” 

Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 
redacción del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, quede de la forma siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

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

ARTICULO 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. 

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 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, en los siguientes 
términos: “Los habitantes del Estado se considerarán vecinos del mismo, cuando 
teniendo un modo honesto de vivir, fijen su domicilio en cualquiera de las poblaciones 
y soliciten y obtengan ante la autoridad municipal su inscripción en el padrón 
correspondiente.” 

Es decir, si uno de los incontables mexicanos oriundos de otra entidad 
federativa o, incluso de nuestro Estado que cambian su domicilio dentro del mismo, 
no fue a solicitar su inscripción en el padrón correspondiente del Municipio en que 
habitan, no son considerados “vecinos” de dicha población o nuestro Estado, en su 
caso, situación que resulta imposible de creer. 

Además, lo dispuesto en 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; 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, de acuerdo a la redacción actual del artículo 6 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, si no se cumple con la inscripción 
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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, es que resulta procedente la propuesta de la iniciadora 
de suprimir dicho requisito que ha resultado de imposible cumplimiento por los 
habitantes de nuestro Estado, incluso se traduce ya en un total desconocimiento de 
dicho registro por parte de los obligados y autoridades municipales. 

Respecto de la propuesta de que para una mejor redacción del referido 
artículo, se agreguen las palabras “que lo integran”, en razón de que, dicho 
ordenamiento carecería de una sintaxis adecuada en su parte final, resulta 
procedente su anexión, por los motivos que expone. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Con las atribuciones con la se encuentra investida esta Comisión Legislativa, 
previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, consideramos pertinente realizar modificaciones a la iniciativa propuesta, 
con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando equivocas 
interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, congruencia 
y precisión del acto legislativo facultad de modificación concerniente a las 
Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 
argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 
el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-
abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 
decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la 
norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el 
debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por 
virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar 
el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, 
ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al 
Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 
antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 
72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar 
iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque 
establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes 
en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 
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Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar 
los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar 
o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido 
propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de 
modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue 
propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y 
poder realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se determina la siguiente 
modificación: 

ÚNICA.- Los suscritos Legisladores de esta Comisión Dictaminadora 
consideramos, que a la propuesta de la iniciadora debe ser agregada la conjunción 
“y” en lugar de la “,”, entre las palabras vivir “y” fijen, ya que al suprimir el requisito de 
la inscripción, se pierde la sintaxis de la oración. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción I 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 reforma el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, presentada por la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 
toda 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 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: 

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

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS: 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 
hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se  publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte 
de esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a que 
se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 4 de marzo de 2015. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

___________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa Dip. 

Vocal  
 

_____________________________ 
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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se deroga la fracción XI del artículo 77 del Código 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 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, 
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 cuatro de marzo25, se presentó ante el Pleno del Congreso 
del Estado de Morelos, 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, por conducto de la Diputada Erika Hernández Gordillo.  

b) En consecuencia, por instrucciones de la 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.2/3478/15, 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, la iniciadora propone derogar la fracción XI del artículo 77 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que su 
contenido se encuentra contemplado en la fracción V del mismo ordenamiento.         

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos la iniciadora plantea lo siguiente: 

“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, 

                                                           
25 Las referencias de fechas corresponden a 2015. 

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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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 
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.” 

Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 
redacción de la fracción XI del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, quede de la forma siguiente: 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

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.- . . .” 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO 
DISPENSABLES. Son impedimentos no 
dispensables:  
I.- a X.- . . . 
XI.- Se deroga.  
XII.- a XVIII.- . . . 
 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

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 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
menciona lo siguiente:  

“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.- . . .” 

Es decir, como menciona la iniciadora, la situación ya prevista como 
impedimento no dispensable en la fracción V, se repite con otras palabras en la XI, 
lo que da como resultado en una sobrerregulación sobre la misma hipótesis, por lo 
que resulta procedente su derogación. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha inconsistencia 
mencionada por la iniciadora, lo que provoca que los justiciables obligados, caigan 
en confusión sobre si se trata de una situación distinta en uno y otro ordenamiento, 
es que resulta procedente la derogación de la referida fracción XI del artículo 77 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción 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 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, toda 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 DEROGA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 77 DEL 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

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

I.- a la X.- . . . 

XI.- Derogada.  

XII.- a la XVIII.- . . . 

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

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 4 de marzo de 2015. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

___________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa Dip. 

Vocal  
 

_____________________________ 
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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 114-Bis de la Constitución 
Política del 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 cuarto párrafo del artículo 114-bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado Próspero Arenas 
Melgar, 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 I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 
I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha cuatro de marzo26, se presentó ante el Pleno del Congreso 
del Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
cuarto párrafo del artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por conducto del Diputado Próspero Arenas Melgar.  

b) En consecuencia, por instrucciones de la 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.2/3482/15, 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 el último párrafo del artículo 114-bis 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que 
el artículo de la Constitución General al que remite, no tiene relación alguna con el 
tema del primero.         

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el iniciador plantea lo siguiente: 

“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.” 

                                                           
26 Las referencias de fechas corresponden a 2015. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 127 

 

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

 

“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: 

“La fracción el 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 
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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.” 

Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 
redacción del artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, quede de la forma siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

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, en términos de lo señalado en el 
artículo 30 fracción II de la Constitución 
Política Federal. 

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. 

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 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”, número 4,981, 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 
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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, como bien menciona el iniciador, de su lectura destaca una 
inconsistencia evidente. 

La fracción II 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 incongruencia legislativa que resulta necesario corregir. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha inconsistencia, 
es que resulta procedente la reforma propuesta 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. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción I 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 reforma el cuarto párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado 
Próspero Arenas Melgar, toda 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 REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114-
bis DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  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: 
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I.- a la IX.- … 

… 

… 

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

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 
hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se  publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte 
de esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a que 
se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 4 de marzo de 2015. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

___________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa Dip. 

Vocal  
 

_____________________________ 
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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma la fracción VIII y se deroga la fracción XI del artículo 70 
de la Constitución Política del 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 la fracción VIII y se derogan las fracciones XI y XV del artículo 70 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha veintiséis de noviembre27, se presentó ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción VIII y se derogan las fracciones XI y XV del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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.1/3176/14, 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 reforma la fracción VIII y se derogan las 
fracciones XI y XV del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en virtud de tener un error de redacción la primera y que se 
encuentran contempladas en diversas disposiciones del mismo ordenamiento las 
segundas.         

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos la iniciadora plantea lo siguiente: 

“El artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, se refiere a las facultades del Gobernador Constitucional del Estado, es para 

                                                           
27 Las referencias de fechas corresponden a 2014. 
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el titular del Poder Ejecutivo, el principal fundamento de nuestras actividades, 
contiene XLIII fracciones y abarca 5 cuartillas de nuestra Carta Magna Local, sin 
embargo, de su simple lectura destacan una serie de inconsistencias que resulta 
necesario corregir y que señalo a continuación: 

“La fracción IV del referido artículo, a la letra dice:  

“Nombrar, remover y conceder licencias a los servidores públicos, así como a 
los demás trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, con arreglo a las leyes a que 
se refiere la fracción XX del Artículo 40 de esta Constitución.” 

“Sin embargo, la fracción XI, menciona:  

“Conceder licencia a los funcionarios y empleados cuyo nombramiento y 
remoción dependen del Ejecutivo, para separarse de sus respectivos encargos;” 

“Lo que significa que la fracción XI particulariza sobre la atribución genérica 
contenida en la fracción IV, ya que a pesar de haber sido nombrados directamente 
por el Gobernador Constitucional, siguen siendo trabajadores al servicio del Poder 
Ejecutivo, incluidos en la fracción IV; a mayor abundamiento, la referida fracción XX 
del artículo 40 que menciona la fracción IV del artículo 70, materia de la presente 
iniciativa, es el sustento de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuyo 
artículo 2 a la letra dice: 

“El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio 
subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido 
a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad 
Paraestatal o Paramunicipal….” 

“Es decir, los funcionarios nombrados directamente por el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, son trabajadores de confianza a los que hace 
referencia el mencionado ordenamiento y, por lo tanto siguen teniendo los mismos 
derechos y obligaciones, entre ellos solicitar y que les sea autorizada la licencia para 
separarse de su encargo, por lo que propongo derogar la referida fracción XI, en 
virtud de estar sobrerregulando dicha situación.” 

“Así también, la fracción VIII menciona como otra de las facultades del 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos la de:  

“Imponer como corrección, arresto hasta por treinta y seis horas o multa; pero 
si el infractor no pagare la multa  que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por 
el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas;” 

“Es decir, la primera parte de la referida fracción, deja en claro que el arresto 
será “hasta por treinta y seis horas”, sin embargo, en su segunda parte menciona 
respecto de dicha medida correctiva, “que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis horas”, situación a todas luces repetitiva y sin utilidad alguna, más la de confundir 
a los ciudadanos y a las autoridades a las que el titular del Poder Ejecutivo les 
encargue su aplicación, por lo que propongo reformar dicha fracción con el propósito 
de darle mayor claridad.” 
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“Por último, la fracción XIX del referido artículo, a la letra dice:  

“Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública, misma que será congruente 
con el avance de los programas operativos anuales por sector, dependencia u 
organismo auxiliar durante cada trimestre del ejercicio fiscal y en los treinta días 
posteriores al cierre de cada uno de los mismos;” 

“Sin embargo, la fracción XL, menciona:  

“Informar trimestralmente al Congreso, sobre el ejercicio de las partidas 
correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y con 
relación a la situación de la deuda pública estatal, al rendir la cuenta pública. 
Incluyendo, asimismo, información detallada sobre los contratos de colaboración 
público privada en vigor y sobre la afectación de sus ingresos, como fuente o garantía 
de pago, o en cualquier otra forma, en términos de las leyes aplicables, en su caso;” 

“Lo que significa que la fracción XL repite la misma obligación de remitir cada 
tres meses al Congreso del Estado la Cuenta Pública, aunque la desglosa en los 
conceptos que la integran, tales como, ejercicio de las partidas correspondientes, 
montos y conceptos de endeudamiento autorizado, situación de la deuda pública 
estatal y la afectación de los ingresos como fuente garantía y de pago, situación a 
todas luces inservible y que sólo resulta en la confusión del sujeto obligado, Poder 
Ejecutivo Estatal, por lo que propongo derogar la referida fracción.” 

“En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dichas 
inconsistencias, es que propongo esta serie de reformas y derogaciones a diversas 
fracciones del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de que el referido ordenamiento resulte en una redacción 
más congruente y entendible para los ciudadanos de nuestro Estado y refleje 
además, nuestra determinación de cumplir con la función principal que nos fue 
encomendada, legislar con calidad para beneficio de la gente.” 

Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 
redacción del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, quede de la forma siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 70.- Son facultades del 
Gobernador: 
 
I.- a la III.-… 
IV.- Nombrar, remover y conceder licencias a 
los servidores públicos, así como a los demás 
trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, 
con arreglo a las leyes a que se refiere la 
fracción XX del Artículo 40 de esta 
Constitución. 
V.- a la VII.- … 

ARTICULO 70.- Son facultades del 
Gobernador: 
 
I.- a la VII.-… 
VIII.- Imponer como corrección, arresto hasta 
por treinta y seis horas o multa; pero si el 
infractor no pagare la multa  que se le 
hubiere impuesto, se permutará ésta por el 
arresto correspondiente; 
IX.- a la X.- … 
XI.- Derogada. 
XII.- a la XIV.- … 
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VIII.- Imponer como corrección, arresto hasta 
por treinta y seis horas o multa; pero si el 
infractor no pagare la multa  que se le hubiere 
impuesto, se permutará ésta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas; 
IX.- a la X.- … 
XI.- Conceder licencia a los funcionarios y 
empleados cuyo nombramiento y remoción 
dependen del Ejecutivo, para separarse de 
sus respectivos encargos; 
XII.- a la XIV.- … 
XV.- En el ámbito de su competencia, expedir 
y certificar títulos profesionales de acuerdo 
con los requisitos que establezcan las leyes 
respectivas; 
XVI-. a la XLIII.-… 

XV.- Derogada. 
       XVI-. a la XLIII.-… 

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 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, se refiere a las facultades del Gobernador Constitucional del Estado, es para 
el titular del Poder Ejecutivo, el principal fundamento de sus actividades, contiene 
cuarenta y tres fracciones y abarca cinco cuartillas de nuestra Carta Magna Local, 
sin embargo, como menciona la iniciadora, de su simple lectura destacan una serie 
de inconsistencias que resulta necesario corregir. 

La fracción IV del referido artículo, a la letra dice: “Nombrar, remover y 
conceder licencias a los servidores públicos, así como a los demás trabajadores al 
servicio del Poder Ejecutivo, con arreglo a las leyes a que se refiere la fracción XX 
del Artículo 40 de esta Constitución.” 

Mientras que la fracción XI, menciona: “Conceder licencia a los funcionarios y 
empleados cuyo nombramiento y remoción dependen del Ejecutivo, para separarse 
de sus respectivos encargos;” 

Lo que significa, como menciona la iniciadora, que la fracción XI particulariza 
sobre la atribución genérica contenida en la fracción IV, ya que a pesar de haber sido 
nombrados directamente por el Gobernador Constitucional, siguen siendo 
trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, incluidos en la fracción IV. 

A mayor abundamiento, la referida fracción XX del artículo 40 que menciona 
la fracción IV del artículo 70, materia de la presente iniciativa, es el sustento de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuyo artículo 2 a la letra dice: “El trabajador 
al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en 
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forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por 
alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o 
Paramunicipal….” 

Es decir, los funcionarios nombrados directamente por el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, son trabajadores de confianza a los que hace 
referencia el mencionado ordenamiento y, por lo tanto siguen teniendo los mismos 
derechos y obligaciones, entre ellos solicitar y que les sea autorizada la licencia para 
separarse de su encargo, por lo que propongo derogar la referida fracción XI, en 
virtud de estar sobrerregulando dicha situación. 

Además, el principio de supremacía Constitucional que se regula en el artículo 
133 constitucional, y 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. 

Por lo tanto, aunque se trate de funcionarios nombrados directamente por el 
titular del Poder Ejecutivo local, no dejan de tener los derechos que consagra en su 
favor la Constitución General y, por lo tanto, en caso de ser removidos por el 
Gobernador, podrían intentar, como cualquier otro trabajador del Estado, las acciones 
que previenen las leyes laborales para defender sus derechos, con lo que se ratifica 
la necesidad de derogar la fracción propuesta por la iniciadora. 

Así también, la fracción VIII menciona como otra de las facultades del 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos la de: “Imponer como corrección, 
arresto hasta por treinta y seis horas o multa; pero si el infractor no pagare la multa  
que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas;” 
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Es decir, como bien menciona la iniciadora, la primera parte de la referida 
fracción, deja en claro que el arresto será “hasta por treinta y seis horas”, sin 
embargo, en su segunda parte menciona respecto de dicha medida correctiva, “que 
no excederá en ningún caso de treinta y seis horas”, situación a todas luces repetitiva 
y sin utilidad alguna, más la de confundir a los ciudadanos y a las autoridades a las 
que el titular del Poder Ejecutivo les encargue su aplicación, por lo que resulta 
procedente reformar dicha fracción con el propósito de darle mayor claridad. 

Respecto de la fracción XIX del referido artículo, a la letra dice: “Remitir al 
Congreso del Estado la cuenta pública, misma que será congruente con el avance 
de los programas operativos anuales por sector, dependencia u organismo auxiliar 
durante cada trimestre del ejercicio fiscal y en los treinta días posteriores al cierre de 
cada uno de los mismos;” 

Mientras que la fracción XL, menciona: “Informar trimestralmente al Congreso, 
sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos y conceptos de 
endeudamiento autorizado y con relación a la situación de la deuda pública estatal, 
al rendir la cuenta pública. Incluyendo, asimismo, información detallada sobre los 
contratos de colaboración público privada en vigor y sobre la afectación de sus 
ingresos, como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, en términos de 
las leyes aplicables, en su caso;” 

Respecto de ésta parte de la propuesta, ésta Comisión Dictaminadora 
determina su improcedencia, en virtud de que, si bien se sobreentiende que ambas 
fracciones se refieren a la Cuenta Pública, en una y otra se encuentran desglosados 
distintos conceptos que la componen, por lo que, en caso de derogar una de las dos 
como propone la iniciadora, se corre el riesgo de que el Poder Ejecutivo deje de 
cumplir con tan delicada obligación de manera integral. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción I 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 parcialmente en SENTIDO POSITIVO la INICIATIVA con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII y se derogan las fracciones 
XI y XV del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, toda 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 REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y SE DEROGA LA 
FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la fracción VIII y se deroga la fracción XI del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO 70.- … 
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I.- a la VII.-… 

VIII.- Imponer como corrección, arresto hasta por treinta y seis horas o multa; 
pero si el infractor no pagare la multa  que se le hubiere impuesto, se permutará ésta 
por el arresto correspondiente; 

IX.- a la X.- … 

XI.- Derogada. 

XII.- a la XLIII.-…  

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 
hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se  publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte 
de esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a que 
se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 4 de marzo de 2015. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

___________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa Dip. 

Vocal  
 

_____________________________ 
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. 
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______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que se 
adiciona el artículo 31 Bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado 
de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 73, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Morelos y por los artículos 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el 
presente:   

DICTAMEN: 

I.- Del Proceso Legislativo: 

En sesión ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2014, la Diputada 
ROSALINA MAZARI ESPÍN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos: Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 31 
Bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, misma 
que fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- Materia de la Iniciativa: 

La finalidad es adicionar un artículo 31 Bis a la Ley de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Morelos, para el efecto de establecer como obligación a los 
ganaderos que cambien o dejen de usar sus fierros, marcas o señales que 
previamente hayan registrado, den el aviso correspondiente al Ayuntamiento en el 
que se haya realizado dicho registro, esto con la intención de que se proceda a la 
cancelación de sus registros en los libros respectivos. 

III.- Considerandos: 

La Diputada Iniciadora señala en la exposición de motivos de su iniciativa los 
siguientes argumentos, que se reproducen literalmente por ser de utilidad para la 
posterior valoración de la misma: 

“La Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos fue 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5012 de fecha 15 de 
agosto de 2012, cuyo objeto es establecer las bases para la organización, fomento, 
mejoramiento, desarrollo y protección de las actividades pecuarias en el Estado, y 
señalar las normas para su control y vigilancia.  

Dicha Ley es aplicable a toda aquella persona ya sea física o moral, que se 
dedique a la cría y explotación de ganado bovino, equino, híbrido equino, ovino, 
caprino, porcino, aves, conejos, abejas y cualquier otro tipo de animales que se 
explote en forma intensiva, semi-intensiva y extensiva, ya sea temporal o 
permanentemente. 
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Por su parte, el artículo 21 de la Ley en comento establece que la propiedad 
del ganado en el Estado se acreditará con lo siguiente: 

“Artículo 21.- La propiedad del ganado en el Estado se acreditará con:  

I. El fierro del criador o marca de herrar a fuego o en frío para el ganado mayor;  

II. Documento que justifique la traslación de dominio a favor de quien se 
ostente como propietario en los términos que establece el Reglamento de esta Ley;  

III. Elementos electromagnéticos que podrán utilizarse como método 
alternativo de identificación del ganado;  

IV. Aretes SINIIGA para ganado mayor y menor, para la confrontación con la 
base de datos nacional, y  

V. Documento en el que conste la compraventa, donación, permuta o herencia.”  

Como se desprende de la fracción I del artículo 21 antes citado, el fierro o 
marca de herrar, es una de las formas que permite acreditar al ganadero la propiedad 
de un animal. La fracción XXVI del artículo 4 de la misma Ley, establece qué se debe 
entender por “fierro de herrar” y cita: 

“Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

… 

XXVI. Fierro de herrar: Instrumento utilizado para imprimir en el cuerpo del 
animal, por los diversos medios conocidos: calor, tinta indeleble, nitrógeno líquido, 
iniciales, figuras, números y otros, que servirán para relacionar a dicho animal con su 
propietario;  

…” 

Para ello es obligación de las personas que se dedican a la actividad pecuaria 
en general, el registrar ante la autoridad competente el fierro y el Arete del Sistema 
Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), el cual es un dispositivo 
de identificación que de igual forma sirve para identificar la propiedad y el origen del 
ganado. 

Por su parte, el artículo 10 de la Ley en cita, establece que dicha facultad y 
obligación de expedir y controlar el registro de fierros, es de los Ayuntamientos: 

“Artículo 10.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 

… 

XI. Expedir y controlar el registro de fierros, marcas teniéndolo a la vista y 
facilitarlo a la población para efecto de identificación y verificación, de acuerdo con 
las disposiciones de esta Ley; 

…” 

En ese sentido, el artículo 30 de la Ley en comento establece que todos los 
fierros deben ser registrados: 
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“Artículo 30.- Todos los fierros, deberán ser registrados, ante el Ayuntamiento 
del lugar en el que se encuentren los animales, aún cuando el dueño de ellos resida 
en otro lugar. De dicho registro el Ayuntamiento enviará copia a la Dirección.” 

Como se advierte, es obligación de todo ganadero registrar los fierros que 
sirven de identificación del ganado del cual son propietarios, sin embargo resulta 
importante también considerar que muchas veces los ganaderos pueden cambiar el 
fierro que usan o dejar de usar el fierro previamente registrado, para usar otro nuevo, 
entre otras posibles hipótesis, y la autoridad competente, en este caso los 
Ayuntamientos que cuentan con el registro previo del fierro, desconocen esa situación 
del cambio. 

Inclusive, si se llegara a dar el delito de abigeato contenido de los artículos 179 
a 183 del Código Penal para el Estado de Morelos, tampoco los Ayuntamientos están 
enterados de ello, si no es hasta la presentación de la denuncia correspondiente de 
la víctima u ofendido del delito de abigeato. 

Por ello, la presente iniciativa tiene como propósito adicionar un artículo 31 Bis 
a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, para el efecto de 
establecer como obligación a los ganaderos que cambien o dejen de usar sus fierros, 
marcas o señales que previamente hayan registrado, den el aviso correspondiente al 
Ayuntamiento en el que se haya realizado dicho registro, esto con la finalidad de que 
se proceda a la cancelación de sus registros en los libros respectivos, ya que no 
debemos dejar de lado que el registro de los fierros o marcas es único e intransferible, 
al señalar la Ley en su artículo 34 que no se registrarán dos marcas o fierros iguales 
para ganado, por ello la presente propuesta permitirá brindar certeza jurídica en la 
identificación y acreditación de la propiedad del ganado.” 

IV. Valoración: 

Esta Comisión Dictaminadora estima procedente en lo general la Iniciativa en 
análisis, por las siguientes consideraciones: 

a) Se considera que asiste la razón a la iniciadora en cuanto señala que 
con su propuesta se brindará certeza jurídica en la identificación y acreditación de la 
propiedad del ganado, toda vez que la finalidad de la reforma es que cuando haya un 
cambio en el fierro de herrar, se notifique tal circunstancia a los Ayuntamientos, que 
son quienes tienen bajo su control el registro de los fierros,  porque la actualización 
de la información en este registro es de suma importancia para relacionar 
fehacientemente al animal con su propietario. 

b) Ahora bien, la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Morelos, determina en su artículo 9, fracciones XII y XIV que es atribución de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario: 

Artículo 9.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. a XI. … 

XII. Autorizar y supervisar semestralmente los libros de registro de fierro, 
marcas de herrar, señal de sangre o tatuaje a cargo de los Ayuntamientos; 
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XIII. ... 

XIV. Llevar al corriente el libro que contiene el registro de fierros; 

XV. a XVII. … 

De lo anterior se desprende la obligación de la Secretaría de llevar al corriente 
y hacer una supervisión semestral sobre los libros de registro de los fierros, de 
manera que sin duda alguna la propuesta de la iniciadora fortalecerá y 
complementará esta facultad, debido a que busca adicionar en la Ley la obligación 
de los ganaderos de dar el aviso correspondiente al Ayuntamiento cuando cambien 
o dejen de usar sus fierros, marcas o señales registrados, por lo que al efectuar esta 
actualización se facilitará a la mencionada Secretaría el ejercicio de su atribución 
referente a la supervisión periódica de los mencionados registros. 

c) También refuerza la viabilidad de la propuesta, el hecho de que 
conforme al Reglamento de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Morelos, anualmente se hará una revalidación del registro de fierros: 

Artículo 24. Anualmente, deberá revalidarse el registro de fierro o patente, 
para lo cual deberá presentarse en el Ayuntamiento correspondiente cuatro 
fotografías tamaño infantil, la patente anterior y su fierro, a fin de que pueda ser 
actualizado. 

En ese sentido, la propuesta de reforma a la Ley vendrá a legitimar estas 
acciones que en la práctica administrativa ya se han dispuesto, porque el dar aviso 
de los cambios como se pretende con la reforma en dictamen es perfectamente 
compatible con la revalidación reglamentaria que se ha señalado. 

d) Finalmente, también refuerza la procedencia de la reforma el hecho de 
que en otras Entidades Federativas se ha contemplado una hipótesis semejante, tal 
como ocurre en la Ley Ganadera del Estado de Yucatán, que prevé en su artículo 46: 

ARTÍCULO 46.- Los ganaderos que cambien o dejen de usar sus fierros, 
marcas o señales registrados, estarán obligados a dar el aviso correspondiente a la 
Secretaría de Desarrollo Rural dentro del término de un mes, para proceder a la 
cancelación de sus registros en los libros respectivos. 

En caso de incumplimiento, la Secretaría de Desarrollo Rural, por conducto de 
la autoridad municipal, procederá a fijar aviso comunicando la cancelación del fierro, 
marca o señal de que se trate; y de no haber oposición dentro de un plazo de veinte 
días contado a partir de la fecha de la fijación de los avisos respectivos, se declarará 
cancelado el fierro, marca o señal, la cual no podrá usarse por ninguna otra persona 
o sociedad, sino pasados cinco años. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente dictamen esta Comisión de Desarrollo Agropecuario, por unanimidad de 
votos, considera procedente en lo general y lo particular la reforma, por lo que 
dictamina en sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el 
siguiente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 31 BIS A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 31 Bis a la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 31 Bis.- Los ganaderos que cambien o dejen de usar sus fierros, 
marcas o señales registrados, estarán obligados a dar el aviso correspondiente al 
Ayuntamiento en el que se haya realizado dicho registro, dentro del término de un 
mes, para proceder, según sea el caso, a la modificación o cancelación de sus 
registros en los libros respectivos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44 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 del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del 
mes de agosto del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
Comisión de Desarrollo Agropecuario 

 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Presidente 
 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Secretario 

 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Secretario 
 

 Dip Ángel García Yáñez 
Vocal 

 
        Dip. Jordi Messeguer Gally 

Vocal 
 

Dip. Rosalina Mazari Espín 
Vocal 

 
Dip Raúl Tadeo Nava 

Vocal 
 

Dip Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal 

 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, relativo al 
acuerdo emitido por el Congreso de Guerrero, por el que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), para diseñar programas y estrategias 
emergentes para los productores del Estado de Guerrero, incluyendo a los 
pequeños productores que resultaron afectados por los fenómenos 
meteorológicos “Ingrid y Manuel”, para reactivar la producción agropecuaria y 
en su caso, atendiendo a la emergencia, flexibilicen sus reglas de operación de 
los programas para beneficiar al mayor número de afectados. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E: 

A la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado, nos fue 
remitido para su conocimiento y dictamen correspondiente, el oficio emitido por el 
Congreso del Estado de Guerrero, donde exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para 
diseñar programas y estrategias emergentes para los productores del Estado de 
Guerrero, incluyendo a los pequeños productores que resultaron afectados por los 
fenómenos meteorológicos “Ingrid y Manuel”, para reactivar la producción 
agropecuaria, y en su caso, atendiendo a la emergencia, flexibilicen sus reglas de 
operación de los programas para beneficiar al mayor número de afectados, 
turnándose a los Congresos Locales y a la Asamblea del Distrito Federal, para que 
se adhieran al presente acuerdo, por lo que con fundamento en lo dispuesto  por el 
Artículo 73 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; 54, 
104 y 106 del Reglamento interior para el Congreso 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 30 de octubre de 2013, el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión 
Legislativa citada en el proemio, el acuerdo parlamentario mencionado al rubro del 
presente. 

b) El referido acuerdo parlamentario, fue recepcionado en las oficinas de 
la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el día 04 de noviembre del 
año 2013. 

c) Reunidos en sesión de Comisión y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, los diputados 
integrantes de la misma, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar el acuerdo en 
cuestión, con el fin de dictaminar conforme a las facultades que nos otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

d) Los diputados integrantes de la misma, aprobaron el dictamen objeto 
del acuerdo parlamentario, para ser sometido a consideración del Pleno del Congreso 
del Estado. 
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II.- MATERIA DEL EXHORTO. 

Exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para diseñar programas y 
estrategias emergentes para los productores del Estado de Guerrero, incluyendo a 
los pequeños productores que resultaron afectados por los fenómenos 
meteorológicos “Ingrid y Manuel”, para reactivar la producción agropecuaria, y en su 
caso, atendiendo a la emergencia, flexibilicen sus reglas de operación de los 
programas para beneficiar al mayor número de afectados, turnándose a los 
Congresos Locales y a la Asamblea del Distrito Federal, para que se adhieran al 
presente acuerdo. 

III. CONSIDERANDOS. 

Que de las consideraciones vertidas por el iniciador se desprenden algunas 
atendibles como las siguientes: 

Considerando que en México no había sido afectado por fenómenos 
meteorológicos que se presentarán simultáneamente y con trayectorias paralelas en 
ambos litorales tanto del océano pacífico como del Golfo de México, en los últimos 
cincuenta años, como recién ocurrió con los meteoros “Ingrid” en el Golfo y “Manuel” 
en el Pacífico, y mucho menos había salido tan afectado el Estado de Guerrero, como 
pasó en el mes de septiembre. Sólo por citar algunas cifras las afectaciones fueron 
corroboradas en 74 de los 81 municipios; el 50 por ciento de la infraestructura  carreta 
resultó dañada de menor o mayor grado; 240 mil hectáreas y 30 mil viviendas 
presentan daños totales o parciales, además de que se desbordaron más de 37 ríos 
y arroyos. 

De ahí que atendiendo a la gravedad de la situación, emitió declaratoria de 
emergencia, en los 74 municipios del Estado de Guerrero. 

Asimismo, se informó que se autorizaron y liberaron de manera emergente 
para hacer frente al desastre los primeros 509 millones de pesos del Fondo de 
Desastres Naturales, con los que iniciarían trabajos de reconstrucción más 
apremiantes en la Entidad, una cantidad que a todas luces no resulta suficiente para 
la reconstrucción de todo nuestro Estado. 

En datos exactos las afectaciones en el sector ganadero fueron: 40,416 
cabezas de ganado bovino, 4,200 cabezas de ganado ovino, 5,676 cabezas de 
ganado caprino, 7526 cabezas de ganado porcino, 31,366 aves de corral y 6,658 
colmenas. 

En el sector agrícola las afectaciones fueron de 124,472 hectáreas de cultivos 
anuales entre los que destacan Maíz y Frijol, y 90,906 hectáreas perennes como 
Coco, Mango, Café y Jamaica, haciendo un total de 215,378 hectáreas afectadas. 

En el sector pesquero y de acuacultura resultaron afectados 977 
embarcaciones pequeñas entre las que se destacan las especies: Camarón, Tilapia, 
Trucha y Bagre. 

IV. VALORACIÓN DEL EXHORTO. 

En el año 2013 la República Mexicana se vio envuelta en desastres naturales 
a consecuencia de las fuertes lluvias  provocados por el huracán Ingrid y la tormenta 
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tropical Manuel, cuyas consecuencias arrojaron miles de damnificados, tal es el caso 
de los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Morelos, Guerrero, siendo este último 
la entidad con más daños patrimoniales y pérdidas humanas que se registraron en la 
nación. 

En septiembre de 2013, nuestro país padeció efectos históricos provocados 
por dos fenómenos hidrometeorológicos simultáneos, uno en el Pacífico (“Manuel”) y 
otro en el Atlántico (“Ingrid”), que han afectado a más de dos terceras partes del 
territorio nacional. 

Uno de los grandes problemas que se presentan  es que este tipo de 
fenómenos naturales no se pueden predecir, se desatan sin aviso. Por lo tanto es 
importante tomar ciertas previsiones presupuestales en caso de que  se presente.   

El Gobierno de la República está atendiendo esta contingencia, a través de las 
distintas dependencias de la Administración Pública Federal, entre ellas a lo que a 
nuestra materia corresponde a través de la SAGARPA: 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

 Apoyar a los productores afectados, particularmente a través del 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. 

 Instrumentar una estrategia de abasto de alimentos. 

 Generar acciones para aprovechar el agua recolectada para el campo. 

 Realizar la indemnización para quienes tenían una cobertura de seguro 
en sus cultivos, mientras que para aquellos que no hubieran estado cubiertos se 
adscribirán al Componente de Atención de Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario y Pesquero. 

Este seguro comprende una cobertura de 12.3 millones de hectáreas y 10.1 
millones de cabezas de ganado a nivel nacional. Este programa cuenta con un 
presupuesto autorizado de 3,294.6 millones de pesos, de los cuales ha ejercido 
3,057.2 millones de pesos (92.8%) al 30 de septiembre. 

En el Estado de Guerrero, se autorizaron y liberaron de manera emergente 
para hacer frente al desastre los primeros 509 millones de pesos del Fondo de 
Desastres Naturales, con los que iniciarían trabajos de reconstrucción más 
apremiantes en la entidad que a todas luces no resulta suficiente para la 
reconstrucción de todo el Estado. 

 

De esta manera el Congreso del Estado de Morelos considera importante 
adherirse al exhorto para impulsar las acciones en busca de mitigar el cambio 
climático que se vive en México y el mundo, manifestado en la mayoría de sus casos 
con desastres naturales, y que por tales razones se crean este tipo de riesgos y daños 
a nuestros sectores agropecuarios obteniendo en su caso la pérdida total de su 
sustento agrícola y ganadero. 

Aunado a lo anterior y por estos fenómenos naturales que presentamos en el 
año pasado en nuestra entidad nos vimos también seriamente afectados en nuestro 
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sector por las lluvias, sequías e incluso los incendios forestales, entre los cuales se 
encontraron afectados los municipios de Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla y 
Tlaquiltenango, derivado de estos hechos resultaron dañadas 293.2 hectáreas y 86 
cabezas de ganado en los cuatro municipios, de tal manera que el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), Roberto Ruiz Silva, señaló que 
se buscarían apoyos para productores de la entidad afectados por las lluvias. 

Asimismo a la par de órganos como el Subcomité Forestal y Viveros del Comité 
de Evaluación de Daños, integrado por la propia SEDAGRO, la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, indicó que se 
gestionarían apoyos para 289 productores de los municipios de Amacuzac, Jojutla, 
Puente de Ixtla y Tlaquiltenango. 

De igual manera se activó el seguro catastrófico para maíz y sorgo, por ello se 
lleva a cabo la evaluación de lo afectado para recibir las indemnizaciones,  así como 
ofrecer apoyos de hasta 22 mil pesos con un fideicomiso que opera la Sedagro con  
tasa cero, en tanto que también se consideran apoyos con subsidios para algunas de 
las infraestructuras que se dañaron. 

Es por ello que el Diputado FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, en Junio de 2013 pidió ante 
sus compañeros del Congreso Local se establecieran tácticas para atender a la 
ciudadanía en caso de desbordamientos de ríos, lo anterior con el fin de exhortar a 
la Titular de Protección Civil Estatal, Georgina Martínez Latisnere para que en 
coordinación con los 33 ayuntamientos elaboren un plan municipal, así como que se 
realice la actualización  con el fin de establecer tácticas para atender a la ciudadanía 
en caso de desbordamientos de ríos. 

Lo anterior tomando en consideración que de los 33 municipios de la entidad 
solo cuatro de ellos cuentan con Atlas de Riesgo, los cuales son Cuautla, Temixco, 
Tlaltizapán y Yecapixtla, aun y cuando se estableció en la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, que cada uno de los municipios debe contar con un Atlas 
de Riesgo. 

Mencionó el subdirector que se encontraran en constante revisión para que 
los ayuntamientos comiencen con la realización de sus atlas de riesgos, ya que no 
se han actualizado aproximadamente desde hace ya cinco años 

Aprobando por unanimidad de votos, se exhorta al titular de Protección Civil 
Estatal, para que en coordinación con los 33 ayuntamientos se elabore un plan 
municipal con el propósito de establecer tácticas para atender a la ciudadanía en 
caso de desbordamientos de ríos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión consideramos que es viable 
adherirse para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y  

Alimentación (SAGARPA), para que establezca programas y estrategias 
emergentes para los productores del Estado de Guerrero, incluyendo a los pequeños 
productores, que resultaron afectados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid y 
Manuel”. 
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Por lo que, presentamos a consideración del Pleno del Congreso del Estado, 
el dictamen del acuerdo parlamentario, en los siguientes términos: 

ÚNICO.- La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, se adhiere al 
acuerdo parlamentario, aprobado por el Congreso de Guerrero, donde exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para diseñar programas y estrategias emergentes para los productores 
del Estado de Guerrero, incluyendo a los pequeños productores, que resultaron 
afectados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid y Manuel”, para reactivar la 
producción agropecuaria, y en su caso, atendiendo a la emergencia, flexibilicen las 
reglas de operación de sus programas para beneficiar al mayor número de afectados. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Hágase del conocimiento a la Legislatura del Congreso del 
Estado de Guerrero, la adhesión al presente acuerdo parlamentario. 

SEGUNDO.- De conformidad con la fracción II del artículo 104 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, hágase del conocimiento al Pleno, para los 
efectos legales correspondientes. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veinticinco días 
del mes agosto del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
Integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario 
 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Presidente 

 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Secretario 

 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Secretario 
 

 Dip Ángel García Yáñez 
Vocal 

 
        Dip. Jordi Messeguer Gally 

Vocal 
 

Dip. Rosalina Mazari Espín 
Vocal 

 
Dip Raúl Tadeo Nava 

Vocal 
 

Dip Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal 

 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Ricardo Hernández García. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 126, del 17 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Juan Emilio 
Calderón Uribe. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 126, del 17 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Rocío Franco Coronado, 
Enrique García Vallejo, María Cristina Franco Pacheco, Luminosa Escobar 
Monge, Rosa Laura Sandoval Vázquez, Juan José Figueroa Ruíz, María de 
Jesús Vega Velázquez, Maricela Salgado Falcón, Araceli Fernández Ariza, 
Graciela Hernández Vieira, Elda Nelly Avilés Rodríguez, Doroteo Campos Ariza, 
Sonia García Martínez, Blanca Margarita Jiménez Santana, Felipe Castro 
Valdovinos, J. Isabel Rivera Ocampo. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 126, del 17 de marzo del 2015. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES  

2 

y 1 excusa en abstención 
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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 
Alejandro Hernández Salazar, Hilda Loya Ortega, Alma Graciela García Álvarez. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 126, del 17 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES  

2 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, relativo a las 
observaciones realizadas por el Gobernador del Estado al decreto número mil 
setecientos sesenta y cinco, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos y se reforma el primer párrafo de la 
disposición sexta transitoria del decreto número un mil doscientos noventa y 
siete, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5175 de fecha 2 de Abril de 2014. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 126, del 17 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, relativo al acuerdo por el que se exhorta al Director General del 
Centro SCT Morelos a presentar a esta Soberanía un informe que precise las 
causas por las que se difirió el fallo sobe la licitación de la obra pública 
denominada “Vías Exprés sobre el Libramiento de Cuernavaca”, además que 
presente una explicación técnica que defina las diferencias entre la 
denominada vía exprés  y lo que en origen se había considerado como la 
construcción de un segundo piso, sobre el Libramiento de Cuernavaca. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 126, del 17 de marzo del 2015. 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, por el que se adiciona el inciso F) al artículo 68 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 126, del 17 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se derogan los numerales 35 y 37 del artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 126, del 17 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

24 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado relativo al 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal General del Estado de 
Morelos, para que en el estricto apego al Estado de derecho, emita a la 
brevedad posible los reglamentos ordenados en la ley orgánica que rige las 
atribuciones de la dependencia a su cargo en razón a que se han agotado los 
plazos que la misma norma le otorga. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 126, del 17 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO:  

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 
dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, asigne una partida especial 
de recursos económicos al Municipio de Tlaltizapán, Morelos, para su 
desarrollo turístico, presentado por el diputado Israel Serna García. (Urgente y 
obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ISRAEL SERNA GARCÍA, 
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, ACUERDO 
PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE 
DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 ASIGNE UNA 
PARTIDA ESPECIAL DE RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE 
TLALTIZAPAN PARA SU DESARROLLO TURÍSTICO; AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES:  

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

En 2001 nace el programa Pueblos Mágicos, por iniciativa de la Secretaría 
de Turismo Federal, como una estrategia para el desarrollo turístico, orientada a 
estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del 
país, basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de localidades 
singulares, los esfuerzos y logros se han multiplicado. Hoy, el programa reúne con 
orgullo para las distintas Entidades Federativas de nuestro país, una lista de más de 
80 pueblos que ofrecen alternativas frescas y originales para viajeros de todas las 
latitudes, distribuidos en casi todos los estados del país.  

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, 
historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que te emanan en cada 
una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran 
oportunidad para el aprovechamiento turístico. El Programa Pueblos Mágicos 
contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado 
en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas 
frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. 
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El primer sitio nombrado “Pueblo Mágico”, fue Huasca de Ocampo, en Hidalgo 
en  2001; posteriormente en 2002, Tepoztlán, Mexcaltitán y Real de Catorce, también 
obtuvieron la denominación, siendo de los primeros sitios considerados en este 
Programa. En 2011, correspondió al municipio de Tlayacapan en nuestro Estado. 

Cierto es que los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan, han obtenido la 
denominación de Pueblos Mágicos, ello sin duda enaltece al estado de Morelos y son 
una muestra de las riquezas que la entidad puede ofrecer a sus habitantes y visitantes, 
estas se extienden a otras localidades que conforman el Estado, que también 
cuentan con bastos y diversos tesoros históricos, gastronómicos, arquitectónicos, etc., 
como es el caso de Tlaltizapan, municipio que también podría galardonarse con esta 
denominación de Pueblo Mágico. 

“TLALTIZAPAN, Tlaltizapán, quiere decir "sobre blanca tierra"; ya que 
sus raíces etimológicas de tlal-tli: "tierra"€ •, tiza-tl: "polvo blanco" y pan: 
"sobre o encima", como efectivamente la población se fundó sobre una loma 
de tierra blanca y cuyo jeroglífico de idea exacta de esta característica. 

Caída Tula, el centro de México fue dominado por los grupos herrantes, 
a quienes los toltecas habían llamado despectivamente chichimecas, uno de 
estos grupos, los acaljuas, adoptaron la cultura tolteca y fundaron varias 
ciudades y estados importantes como: Coatlichan, Huexotla, Culhuacan y 
Texcoco, por otro lado los tecpanecas, chalmecas, mexicas, aztecas, 
xochimilcas y tlahuicas, merodeaban por el altiplano buscando territorios 
estables y exclusivos. 

En Morelos, los chichimecas habían conquistado y fundado pueblos en 
Totolapan y en Chinameca, después los xochimilcas desplazaron a los 
chichimecas y se enseñorearon en la sierra del Ajusco. 

En el tiempo de la Colonia integró junto con la mayoría de los municipios 
de hoy Estado de Morelos, parte del Marquesado del Valle de Oaxaca, 
propiedad del conquistador Hernán Cortés. Durante la época del Marquesado, 
Tlaltizapán fue una estancia de yeguas establecidas en 1549, con casa dedicada 
la encierro y domesticación de estos animales. El encargado de esta estancia 
fue don Pablo de Paz. 

Al crearse el estado de Morelos, Tlaltizapán fue elevado a la categoría de 
municipio, correspondiéndole los siguientes pueblos: Tlaltizapán, Pueblo 
Nuevo, Ticumán, Temimilcingo, las haciendas de Acamilpa, San Miguel Barreto, 
Temilpa, Santa Rosa Treinta y Xochimancas. Así como los ranchos de 
Achichipico, Apozonalco,  

Atenanguillo, Chinameca, Los Dominicos, Huatecalco, El Meco, La Presa 
y san Vicente. El 9 de mayo de 1983 el Congreso del Estado decidió denominar 
a Tlaltizapán de Pacheco; en honor del ex gobernador del Estado don Carlos 
Pacheco. 
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Se realiza el carnaval de los tres martes, cuya fiesta es variable; pero 
siempre son cinco días antes del miércoles de ceniza, se baila el brinco del 
chinelo, se realizan bailes y la coronación de la reina del carnaval; a los quince 
días se realizan ferias y jaripeos (toros), durante la Semana Santa se hace la 
representación de las tres caídas en el zócalo de la localidad y el Viernes Santo 
se efectúa una peregrinación con el Santo Entierro, durante los tres martes 
siguientes se realizan diferentes festejos. 

El 10 de abril se conmemora la muerte del general Emiliano Zapata. 

El 13 de agosto se conmemora a los mártires de Tlaltizapán. 

El 29 y 30 de agosto se celebran las fiestas de Santa Rosa de Lima, 
patrona del lugar, con bailes y jaripeos (toros). 

27 de septiembre conocido como día de aniversario llegan a la parroquia 
peregrinaciones de diferentes localidades de Morelos, Estado de México y 
Guerrero. 

28 de septiembre se celebra la víspera con música de viento de la 
localidad. 

29 de septiembre se festeja a San Miguel Arcángel patrono del lugar con 
misa de tres ministros y procesiones. 

El 29 de septiembre en San Miguel Treinta es la fiesta de San Miguel 
Arcángel patrono del pueblo. 

En Ticumán el 13 de noviembre se celebra a San Diego que es el patrón 
del pueblo. 

12 de diciembre se realiza la peregrinación en honor de la Virgen de 
Guadalupe en el que se lleva a todas las imágenes de los barrios, hasta quedar 
sólo la imagen de la parroquia.". 

La historia refiere que fueron los chichimecas quienes vinieron en busca 
de tierras, llamando al pueblo TLALTIZAPAN. Sus pobladores fueron 
dominados por los Xochimilcas y posteriormente por Moctezuma, a quien 
tributaban y servían en las guerras para las cuales proveían de armas. Durante 
la conquista mientras se preparaba el sitio de Tenochtitlán, Cortés envió a 
Gonzalo de Sandoval a Oaxtepec  y en su paso tomo TLALTIZAPAN. 

Estas son solo algunas de las riquezas y bellezas con que cuenta el municipio 
de Tlaltizapan, motivo por el que considera debe ser congratulado con la 
denominación de Pueblo Mágico. 

Por otra parte, el 26 de septiembre del año en curso, en el Diario Oficial de la 
Federación, fue publicado el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, 
emitidos por la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo Federal, los cuales tienen 
como propósito establecer lineamientos con reglas claras y transparentes que 
regulen el procedimiento que se seguirá para la permanencia de localidades ya 
reconocidas dentro del Programa Pueblos Mágicos, así como de aquellas que 
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pretendan incorporarse, para una mejor optimización de recursos con proyectos que 
permitan la atracción de nuevos mercados y la generación de un mayor flujo de 
visitantes en las mismas, mediante la preservación de su identidad.  

El acuerdo antes referido, señala entre otras cosas que, los ejes de la Política 
Nacional Turística y los Pueblos Mágicos, forman parte de un Programa congruente 
con esos ejes, los cuales de manera integral establecen como prioridad nacional, 
impulsar a México como destino turístico de clase mundial, mediante la promoción 
de la riqueza patrimonial, material e inmaterial de nuestro país; lo que evidentemente 
se ha alcanzado con este Programa que propicia la coordinación interinstitucional y 
la coordinación con Estados y Municipios; diversifica y mejora la calidad de los 
destinos, productos y servicios turísticos; estimula y fomenta la inversión pública 
privada para generar derrama económica y empleo; además de potenciar el 
desarrollo social y económico en beneficio de la comunidad receptora. 

Que el 5 de junio de 2002 el Ejecutivo Federal, suscribió un Convenio General 
de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 
Desarrollo Social; Secretaría de Educación Pública; Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social; Secretaría de Economía; Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes; Banco Nacional de Obras y Servicios; Comisión 
Federal de Electricidad; Comisión Nacional del Agua, e Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; el cual tiene por objeto establecer las bases de 
colaboración entre las partes, para apoyar la elaboración, desarrollo, cooperación, 
ejecución y evaluación de los logros del  Programa Pueblos Mágicos; por lo que es 
relevante la participación de dichas dependencias e instituciones gubernamentales 
en el proceso de permanencia al Programa Pueblos Mágicos, como integrantes del 
órgano de apoyo intersecretarial que al efecto se conforme. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dentro la Meta IV.4. 
México Próspero, el Objetivo 4.11 relativo al aprovechamiento del potencial turístico 
de México para generar una mayor derrama económica en el país, en cuya Estrategia 
4.11.2 se establecen líneas de acción para diversificar e innovar la oferta de 
productos, consolidar los destinos turísticos y posicionar a México como un 
destino atractivo en segmentos poco desarrollados, además del de sol y playa, el 
turismo cultural, ecoturismo y aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios y 
reuniones, cruceros, religioso, entre otros. 

Así mismo y en congruencia con los objetivos del Plan Nacional, el Plan Estatal 
de Desarrollo 2013 - 2018, señala como objetivo estratégico 3.12: Impulsar y 
fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del 
estado de Morelos, mediante la estrategia 3.13.3, refiere que tiene como propósito 
mejorar la infraestructura y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos 
y municipios, para lo cual requiere impulsar y fortalecer el Programa de Pueblos 
Mágicos. 
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Ahora bien, es importante mencionar que en el Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al 
Programa Pueblos Mágicos se señala los requisitos y lineamientos con los que se 
debe cumplir a efecto de determinar y reglamentar los procesos de incorporación y 
permanencia al Programa Pueblos Mágicos, dentro de los cuales podemos señalar: 

“PRIMERO: Los presentes Lineamientos tienen por objeto determinar y 
reglamentar los procesos de incorporación y permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos, que deberán observar las localidades que cuentan o aspiran 
a obtener el Nombramiento Pueblo Mágico. 

SEGUNDO. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se 
emplearán las definiciones siguientes: 

… 

Convocatoria: Documento mediante el cual la Secretaría de Turismo 
Federal establece los términos, plazos y especificaciones del proceso de 
incorporación que deberán cumplir aquellas localidades que estén interesadas 
en obtener el Nombramiento Pueblo Mágico, misma que se encontrará 
disponible en su portal web www.sectur.gob.mx. La Secretaría emitirá en ese 
mismo portal, una guía como documento de apoyo y referencia que facilite el 
cumplimiento de lo señalado en la Convocatoria. 

… 

Expediente técnico: Conjunto de documentos y archivos digitales que 
comprenden los elementos que integran las autoridades estatales y 
municipales de las localidades que cuentan o aspiran a obtener 
el Nombramiento Pueblo Mágico. 

Grupo de Evaluación (en adelante GE): Órgano institucional de la 
Secretaría de Turismo Federal, de apoyo sectorial, que tiene como función 
principal evaluar la factibilidad y nivel de desarrollo turístico de las localidades, 
que aspiran a obtener el Nombramiento Pueblo Mágico. 

… 

Proceso de incorporación: Características y elementos generales que 
deberán poseer las localidades para iniciar y postularse al Nombramiento 
Pueblo Mágico. Estos elementos comprenden tanto las partes iniciales como 
los complementarios, del proceso de incorporación. 

Proceso de permanencia: Formalidades que deberá cumplir una 
localidad con Nombramiento Pueblo Mágico para mantenerse en el Programa 
Pueblos Mágicos. 

Localidad aspirante: Localidad que aspira a ingresar al Programa 
Pueblos Mágicos y obtener, en consecuencia, el Nombramiento Pueblo Mágico, 
al ser susceptible de aprovechamiento turístico por sus atributos únicos, 
simbólicos, leyendas, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad 
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que la identifica de manera particular y la hacen especial entre otras, y que está 
representada por la autoridad municipal. 

 Localidad Pueblo Mágico (en adelante Pueblo Mágico): Localidad que a 
través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su valor y herencia 
histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones a través de su 
patrimonio tangible e intangible irremplazable y que cumple con los requisitos 
de permanencia. 

Nombramiento: Acción que realiza la Secretaría de Turismo Federal, con 
el respaldo de documentos técnicos, para designar a una localidad Pueblo 
Mágico, la cual acredita el cumplimiento de los requisitos de incorporación o 
permanencia al Programa Pueblos Mágicos. 

Programa Pueblos Mágicos: Programa de desarrollo turístico integral 
para Localidades que en un diferente nivel de desarrollo, organizan diversas 
acciones de carácter económico, social y ambiental con el propósito de mejorar 
las condiciones de vida de una localidad turística. 

Secretaría: Secretaría de Turismo Federal. 

Sistema de Información Turística: Mecanismo permanente y 
sistematizado de recopilación, tratamiento, ordenación y divulgación de la 
información precisa para los objetivos de planeación, acción y 
evaluación turística para los distintos agentes turísticos, públicos y 
empresariales del sector. 

Visita Técnica: Ejercicio para comprobar in situ (en el propio lugar) las 
características de incorporación y recabar los datos necesarios para revisar el 
nivel de desarrollo turístico que prevalece en la localidad visitada. 

SÉPTIMO. Una vez obtenida la validación, las Localidades aspirantes o, 
en su caso, las autoridades estatales o municipales que hayan realizado el 
registro, deberán acreditar documentalmente ante la Dirección General de 
Gestión de Destinos lo siguiente, para su revisión e integración del 
expediente que corresponda: 

I.     Integración formal de un Comité Pueblo Mágico; 

II.     Aprobación del cabildo de incorporación al Programa Pueblos 
Mágicos; 

III.    Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se 
establezcan los recursos presupuestarios por asignarse a la Localidad 
aspirante; 

IV.   Recursos presupuestales asignados o por asignar destinados al 
desarrollo turístico en la Localidad aspirante; 

V.    Programas y acciones de gobierno que tengan un impacto en el 
desarrollo turístico en la Localidad aspirante, con una proyección mínima de 3 
años; 
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VI.   Ordenamientos normativos municipales vigentes, con impacto en el 
desarrollo turístico; 

VII.   Evidencia del atractivo simbólico de la Localidad aspirante; 

VIII.  Descripción de los servicios de salud y seguridad pública para la 
atención del turista en caso de ser necesario en una situación de emergencia; 

IX.   Inversión privada y social para el desarrollo turístico de la Localidad 
aspirante, y 

X.    Los demás aspectos que considere la Secretaría como relevantes 
para la actividad turística. 

Si la Localidad aspirante no cumple con alguno de los requisitos antes 
señalados, la Dirección General de Gestión de Destinos la prevendrá vía correo 
electrónico por una sola ocasión, para que en el plazo 10 días hábiles lo 
subsane. En caso de no presentar la documentación faltante en el plazo 
establecido, la solicitud de incorporación será desechada.” 

En razón de todo lo anterior expuesto y a efecto de dar cumplimiento con lo 
establecido por el multicitado Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, de 
fecha 26 de septiembre de la presente anualidad, el suscrito tengo a bien proponer 
el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE  AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2015, ASIGNE UNA PARTIDA ESPECIAL DE RECURSOS CONÓMICOS 
AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS PARA SU DESARROLLO 
TURÍSTICO.  

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente  a los integrantes de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, para que aprueben el presente 
acuerdo. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para que dentro del presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, 
asigne una partida especial de recursos económicos al Municipio de Tlaltizapan, 
Morelos para su desarrollo turístico. 

TERCERO.- Se exhorta al Ayuntamiento de Tlaltizapan, Morelos, a efecto de 
que de cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales 
para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, de fecha 26 de septiembre de 2014, para poder 
obtener el nombramiento de Pueblo Mágico. 
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CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos en esta misma sesión. 

QUINTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente acuerdo.  

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

 
ATENTAMENTE 

 
ISRAEL SERNA GARCÍA 

DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE MORELOS 

 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

 

 

 

La diputada Erika Cortés Martínez, solicitó se hiciera un punto de acuerdo en 
conjunto con el referente al municipio de Totolapan y se agregaran los municipios de 
Atlatlahucan, Zacualpan y Yecapixtla. 

El proponente aceptó la modificación solicitada. 

El diputado Roberto Fierro Vargas, desde su curul, solicitó adherirse al punto 
de acuerdo. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del 
Estado de Morelos, exhorta a la cámara de diputados del Congreso Federal a 
desechar la iniciativa de la Ley General de Aguas por su carácter privatizador y 
contrario a los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 
 

C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL  

ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E 

El que suscribe Diputado HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 
fracción II de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 
18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, y demás relativos, vengo a 
someter a la consideración de esta Asamblea un exhorto, con carácter de urgente y 
obvia resolución: 

ÚNICO. EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL A DESECHAR LA INICIATIVA DE LEY 
GENERAL DE AGUAS POR SU CARÁCTER PRIVATIZADOR Y CONTRARIO A 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS. 

Ello en base en a los siguientes: 

Consideraciones: 

A) El derecho humano al agua y el derecho al saneamiento fue elevado a 
rango constitucional en febrero de 2012, la tarea de los legisladores debía ser 
desarrollar el contenido y alcance de estos derechos con base en los estándares más 
altos y las obligaciones del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los 
derechos humanos a la luz también de la reforma constitucional en la materia de junio 
de 2011, para asegurar su aplicación en el país a través de la legislación secundaria. 
Sin embargo, la iniciativa de Ley General de Aguas dictaminada por las y los 
Diputados del PRI, PAN y PVEM el pasado 5 de marzo vacía de contenido sustantivo 
estos derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, 
asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la 
información, y simula su inclusión reduciéndolos a un mal entendido mínimo vital (art. 
49) sólo para asentamientos legalmente constituidos (art. 10 XLVII). 

B) Además, pone seriamente en riesgo el ejercicio de estos derechos al 
profundizar un modelo de gestión que ha probado ser insustentable, y que ahora 
favorece más la visión de mercantilización del agua con una mayor la intervención de 
la iniciativa privada en infraestructura y servicios (art. 129). Más aún, la iniciativa ha 
omitido por completo el derecho al saneamiento. La definición del derecho humano 
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al saneamiento (art. 10 XXIV) demuestra una total ignorancia del compromiso 
internacional ratificado por nuestro país. Recordemos que en junio 2010 la resolución 
de las Naciones Unidas(A/RES/64/292) reconoció el derecho humano al agua pero 
también al saneamiento. La ley equipara la noción de saneamiento con calidad. Sin 
embargo, una cosa es garantizar la calidad del agua que consumen las personas y 
otra cosa es el acceso a saneamiento que tiene que ver con, el acceso a un sistema 
sanitario de recolección, transporte, tratamiento y eliminación o reutilización de 
excrementos humanos así como la correspondiente promoción de la higiene. 

C)  El Estado debe garantizar, sin discriminación, que toda persona tenga 
acceso, desde el punto de vista físico y económico, al saneamiento, en todas las 
esferas de la vida, que sea inocuo, higiénico, seguro, aceptable desde el punto de 
vista social y cultural, proporcione intimidad y garantice la dignidad. La falta de acceso 
a un baño higiénico contribuye en gran medida a la alta tasa de mortalidad y 
enfermedades diarreicas infantil del país. En materia de derecho humano al agua y 
saneamiento, la iniciativa aprobada no sólo no reconoce los estándares 
internacionales sino que los omite y contraviene abiertamente. Asimismo, la ley debe 
contemplar un modelo que conserve las fuentes de agua para poder contar con agua 
suficiente y de calidad para la presente y futuras generaciones. Esta ley hace lo 
contrario, permite contaminar ríos con químicos siempre y cuando “no rebasen la 
capacidad de asimilación” (art. 142) pero los químicos no sólo se acumulan en el 
agua sino en suelo, ecosistemas y cuerpos humanos.  Además no permite el 
monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos (art. 
262 XXVI) 

D) Más aún, la impunidad para contaminar se mantiene, “El Estado 
promoverá la participación voluntaria en esquemas de auditoría y evaluación en el 
sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la normatividad…”. (art. 39).    Si el 
concesionario contamina el agua, la mayor multa es de 3.5 millones de pesos (50000 
días de salario mínimo) (art. 264) mientras con las recientes tragedias sabemos que 
la contaminación del Río Sonora se calculó en 20 mil millones de pesos. Las 
autoridades municipales solo informarán sobre los peligros y daños de los químicos 
pero no prohíbe que sean vertidos en el drenaje municipal (art. 78). Siendo que las 
plantas de tratamiento -si funcionan-no están diseñadas para el tratamiento de dichos 
químicos. La propuesta de ley también promueve concesiones de enormes obras 
hidráulicas que tienen un uso intensivo de energía contribuyendo al calentamiento 
global (trasvases, pozos ultraprofundos y desalinadoras).  

E) El artículo 8 define a los trasvases de “utilidad pública” 
independientemente del uso que tenga el agua trasladada. La evidencia alrededor 
del mundo ha mostrado que trasferir agua de una cuenca a otra tiene importantes 
consecuencias ambientales y sociales, pero con esta ley se permitiría a 
concesionarios hacer trasvases para cualquier uso del agua.  Por otro lado, a pesar 
de todas las alertas internacionales sobre los fuertes impactos de la técnica del 
fracking tanto en la disminución de la disponibilidad del agua como en la 
contaminación irreversible de ésta, la ley no prevé ninguna reglamentación especial, 
y dadas las declaraciones previas de Conagua, al agua para fracking se le 
consideraría un uso más dentro del uso industrial definido como “agua para la 
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extracción, conservación o transformación de materias primas” (art. 10, LIX). Además 
es muy probable que el agua que se necesitará para esta actividad, siendo que se 
contempla en zonas donde ya se experimenta un estrés hídrico fuerte, vendrá de 
trasvases. Con esto terminan de amarrar el despojo de agua y tierra que inició este 
gobierno. 

Por estas consideraciones solicito a esta asamblea legislativa, se pronuncie 
favorablemente en carácter de urgente y obvia resolución al siguiente exhorto: 

ÚNICO. EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL A DESECHAR LA INICIATIVA DE LEY 
GENERAL DE AGUAS POR SU CARÁCTER PRIVATIZADOR Y CONTRARIO A 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS. 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 Cuernavaca, Morelos, Marzo 25 de 2015 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A favor 

13 
 

En contra 

7 

Abstenciones 

2 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 
dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, asigne una partida especial 
de recursos económicos al Municipio de Totolapan, Morelos, para su desarrollo 
turístico, presentado por el diputado Israel Serna García. (Urgente y obvia 
resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ISRAEL SERNA GARCÍA, 
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, ACUERDO 
PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE 
DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 ASIGNE UNA 
PARTIDA ESPECIAL DE RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE 
TOTOLAPAN PARA SU DESARROLLO TURÍSTICO; AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES:  

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

En 2001 nace el programa Pueblos Mágicos, por iniciativa de la Secretaría 
de Turismo Federal, como una estrategia para el desarrollo turístico, orientada a 
estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del 
país, basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de localidades 
singulares, los esfuerzos y logros se han multiplicado. Hoy, el programa reúne con 
orgullo para las distintas Entidades Federativas de nuestro país, una lista de más de 
80 pueblos que ofrecen alternativas frescas y originales para viajeros de todas las 
latitudes, distribuidos en casi todos los estados del país.  

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, 
historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que te emanan en cada 
una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran 
oportunidad para el aprovechamiento turístico. El Programa Pueblos Mágicos 
contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado 
en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas 
frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. 

El primer sitio nombrado “Pueblo Mágico”, fue Huasca de Ocampo, en Hidalgo 
en  2001; posteriormente en 2002, Tepoztlán, Mexcaltitán y Real de Catorce, también 
obtuvieron la denominación, siendo de los primeros sitios considerados en este 
Programa. En 2011, correspondió al municipio de Tlayacapan en nuestro Estado. 
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Cierto es que los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan, han obtenido la 
denominación de Pueblos Mágicos, ello sin duda enaltece al estado de Morelos y son 
una muestra de las riquezas que la entidad puede ofrecer a sus habitantes y visitantes, 
estas se extienden a otras localidades que conforman el Estado, que también 
cuentan con bastos y diversos tesoros históricos, gastronómicos, arquitectónicos, etc., 
como es el caso de Totolapan, municipio que también podría galardonarse con esta 
denominación de Pueblo Mágico. 

“Totolapan, cuyas raíces etimológicas vienen de totoltli: "ave"; atl: 
"agua" y pan: "sobre o encima", quiere decir "Sobre agua, gallaretas". 

La historia refiere que fueron los chichimecas quienes vinieron en busca 
de tierras, llamando al pueblo Totolapan. Sus pobladores fueron dominados 
por los Xochimilcas y posteriormente por Moctezuma, a quien tributaban y 
servían en las guerras para las cuales proveían de armas. Durante la conquista 
mientras se preparaba el sitio de Tenochtitlán, Cortés envió a Gonzalo de 
Sandoval a Oaxtepec  y en su paso tomo Totolapan. 

Después de la conquista, las tierras de encomienda fueron concedidas al 
señor Diego Olguín, pero al crearse el  marquesado del Valle de Oaxaca, fueron 
anexadas a este. Los Agustinos se establecieron en 1536, la iglesia del 
convento fue dedicada a San Guillermo y se terminó de construir en 1545. El 
convento es uno de los más antiguos que existen en México. Declarado como 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en diciembre de 1994. El convento pertenece 
a la Ruta de los Conventos. 

El convento tiene varios aspectos interesantes, el decorado de la fachada 
de su templo con sillares y medallones simulados. De proyección neoclasicista. 
En el interior hay dos valiosos lienzos firmados por Francisco Vallejo, en los 
cuales se narra la historia del Cristo Aparecido. Cuenta  con abundante pintura 
mural, con fragmentos decorativos y otros narrativos, relacionados con la 
enseñanza de las doctrinas católicas 

Algunos de los atractivos turísticos de este Municipio, son el Templo y 
Convento de San Guillermo. Las capillas de "La Asunción", en Ahuatlán, "San 
Sebastián", en la Cañada, "San Miguel", en Nepopualco, "La sede de San 
Agustín", en Tepetlixpita. 

El parque de los venados en la comunidad de Nepopualco, la Unidad de 
Manejo Ambiental (UMA) el Tezoyo y el cerro Santa Bárbara en donde se puede 
disfrutar  del paisaje. El Parque es un lugar especial donde se puede descansar 
en sus acogedoras cabañas de madera, disfrutar del aroma del bosque y el 
canto de las aves, conocer acerca de árboles y plantas, disfrutar de un rico 
temazcal y de productos alternativos dentro de su centro de medicina natural, 
se puede andar en bici, pasear en caballo, disfrutar de su tirolesa y no puede 
perderse de deleitar de la comida,  por si fuera poco dar de comer y tocar a los 
venados cola blanca que hay en el lugar.  
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Por último, podemos mencionar que las principales festividades de 
Totolapan son el 10 de febrero Día de San Guillermo, el 28 de agosto San 
Agustín y la Feria del quinto viernes de cuaresma.” 

Estas son solo algunas de las riquezas y bellezas con que cuenta el municipio 
de Totolopan, motivo por el que considera debe ser congratulado con la 
denominación de Pueblo Mágico. 

Por otra parte, el 26 de septiembre del año en curso, en el Diario Oficial de la 
Federación, fue publicado el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, 
emitidos por la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo Federal, los cuales tienen 
como propósito establecer lineamientos con reglas claras y transparentes que 
regulen el procedimiento que se seguirá para la permanencia de localidades ya 
reconocidas dentro del Programa Pueblos Mágicos, así como de aquellas que 
pretendan incorporarse, para una mejor optimización de recursos con proyectos que 
permitan la atracción de nuevos mercados y la generación de un mayor flujo de 
visitantes en las mismas, mediante la preservación de su identidad.  

El acuerdo antes referido, señala entre otras cosas que, los ejes de la Política 
Nacional Turística y los Pueblos Mágicos, forman parte de un Programa congruente 
con esos ejes, los cuales de manera integral establecen como prioridad nacional, 
impulsar a México como destino turístico de clase mundial, mediante la promoción 
de la riqueza patrimonial, material e inmaterial de nuestro país; lo que evidentemente 
se ha alcanzado con este Programa que propicia la coordinación interinstitucional y 
la coordinación con Estados y Municipios; diversifica y mejora la calidad de los 
destinos, productos y servicios turísticos; estimula y fomenta la inversión pública 
privada para generar derrama económica y empleo; además de potenciar el 
desarrollo social y económico en beneficio de la comunidad receptora. 

Que el 5 de junio de 2002 el Ejecutivo Federal, suscribió un Convenio General 
de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 
Desarrollo Social; Secretaría de Educación Pública; Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social; Secretaría de Economía; Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes; Banco Nacional de Obras y Servicios; Comisión 
Federal de Electricidad; Comisión Nacional del Agua, e Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; el cual tiene por objeto establecer las bases de 
colaboración entre las partes, para apoyar la elaboración, desarrollo, cooperación, 
ejecución y evaluación de los logros del Programa Pueblos Mágicos; por lo que es 
relevante la participación de dichas dependencias e instituciones gubernamentales 
en el proceso de permanencia al Programa Pueblos Mágicos, como integrantes del 
órgano de apoyo intersecretarial que al efecto se conforme. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dentro la Meta IV.4. 
México Próspero, el Objetivo 4.11 relativo al aprovechamiento del potencial turístico 
de México para generar una mayor derrama económica en el país, en cuya Estrategia 
4.11.2 se establecen líneas de acción para diversificar e innovar la oferta de 
productos, consolidar los destinos turísticos y posicionar a México como un 
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destino atractivo en segmentos poco desarrollados, además del de sol y playa, el 
turismo cultural, ecoturismo y aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios y 
reuniones, cruceros, religioso, entre otros. 

Así mismo y en congruencia con los objetivos del Plan Nacional, el Plan Estatal 
de Desarrollo 2013 - 2018, señala como objetivo estratégico 3.12: Impulsar y 
fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del 
estado de Morelos, mediante la estrategia 3.13.3, refiere que tiene como propósito 
mejorar la infraestructura y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos 
y municipios, para lo cual requiere impulsar y fortalecer el Programa de Pueblos 
Mágicos. 

Ahora bien, es importante mencionar que en el Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al 
Programa Pueblos Mágicos se señala los requisitos y lineamientos con los que se 
debe cumplir a efecto de determinar y reglamentar los procesos de incorporación y 
permanencia al Programa Pueblos Mágicos, dentro de los cuales podemos señalar: 

“PRIMERO: Los presentes Lineamientos tienen por objeto determinar y 
reglamentar los procesos de incorporación y permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos, que deberán observar las localidades que cuentan o aspiran 
a obtener el Nombramiento Pueblo Mágico. 

SEGUNDO. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se 
emplearán las definiciones siguientes: 

… 

Convocatoria: Documento mediante el cual la Secretaría de Turismo 
Federal establece los términos, plazos y especificaciones del proceso de 
incorporación que deberán cumplir aquellas localidades que estén interesadas 
en obtener el Nombramiento Pueblo Mágico, misma que se encontrará 
disponible en su portal web www.sectur.gob.mx. La Secretaría emitirá en ese 
mismo portal, una guía como documento de apoyo y referencia que facilite el 
cumplimiento de lo señalado en la Convocatoria. 

… 

Expediente técnico: Conjunto de documentos y archivos digitales que 
comprenden los elementos que integran las autoridades estatales y 
municipales de las localidades que cuentan o aspiran a obtener 
el Nombramiento Pueblo Mágico. 

Grupo de Evaluación (en adelante GE): Órgano institucional de la 
Secretaría de Turismo Federal, de apoyo sectorial, que tiene como función 
principal evaluar la factibilidad y nivel de desarrollo turístico de las localidades, 
que aspiran a obtener el Nombramiento Pueblo Mágico. 

… 

Proceso de incorporación: Características y elementos generales que 
deberán poseer las localidades para iniciar y postularse al Nombramiento 
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Pueblo Mágico. Estos elementos comprenden tanto las partes iniciales como 
los complementarios, del proceso de incorporación. 

Proceso de permanencia: Formalidades que deberá cumplir una 
localidad con Nombramiento Pueblo Mágico para mantenerse en el Programa 
Pueblos Mágicos. 

Localidad aspirante: Localidad que aspira a ingresar al Programa 
Pueblos Mágicos y obtener, en consecuencia, el Nombramiento Pueblo Mágico, 
al ser susceptible de aprovechamiento turístico por sus atributos únicos, 
simbólicos, leyendas, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad 
que la identifica de manera particular y la hacen especial entre otras, y que está 
representada por la autoridad municipal. 

 Localidad Pueblo Mágico (en adelante Pueblo Mágico): Localidad que a 
través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su valor y herencia 
histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones a través de su 
patrimonio tangible e intangible irremplazable y que cumple con los requisitos 
de permanencia. 

Nombramiento: Acción que realiza la Secretaría de Turismo Federal, con 
el respaldo de documentos técnicos, para designar a una localidad Pueblo 
Mágico, la cual acredita el cumplimiento de los requisitos de incorporación o 
permanencia al Programa Pueblos Mágicos. 

Programa Pueblos Mágicos: Programa de desarrollo turístico integral 
para Localidades que en un diferente nivel de desarrollo, organizan diversas 
acciones de carácter económico, social y ambiental con el propósito de mejorar 
las condiciones de vida de una localidad turística. 

Secretaría: Secretaría de Turismo Federal. 

Sistema de Información Turística: Mecanismo permanente y 
sistematizado de recopilación, tratamiento, ordenación y divulgación de la 
información precisa para los objetivos de planeación, acción y 
evaluación turística para los distintos agentes turísticos, públicos y 
empresariales del sector. 

Visita Técnica: Ejercicio para comprobar in situ (en el propio lugar) las 
características de incorporación y recabar los datos necesarios para revisar el 
nivel de desarrollo turístico que prevalece en la localidad visitada. 

SÉPTIMO. Una vez obtenida la validación, las Localidades aspirantes o, 
en su caso, las autoridades estatales o municipales que hayan realizado el 
registro, deberán acreditar documentalmente ante la Dirección General de 
Gestión de Destinos lo siguiente, para su revisión e integración del 
expediente que corresponda: 

I.     Integración formal de un Comité Pueblo Mágico; 

II.     Aprobación del cabildo de incorporación al Programa Pueblos 
Mágicos; 
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III.    Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se 
establezcan los recursos presupuestarios por asignarse a la Localidad 
aspirante; 

IV.   Recursos presupuestales asignados o por asignar destinados al 
desarrollo turístico en la Localidad aspirante; 

V.    Programas y acciones de gobierno que tengan un impacto en el 
desarrollo turístico en la Localidad aspirante, con una proyección mínima de 3 
años; 

VI.   Ordenamientos normativos municipales vigentes, con impacto en el 
desarrollo turístico; 

VII.   Evidencia del atractivo simbólico de la Localidad aspirante; 

VIII.  Descripción de los servicios de salud y seguridad pública para la 
atención del turista en caso de ser necesario en una situación de emergencia; 

IX.   Inversión privada y social para el desarrollo turístico de la Localidad 
aspirante, y 

X.    Los demás aspectos que considere la Secretaría como relevantes 
para la actividad turística. 

Si la Localidad aspirante no cumple con alguno de los requisitos antes 
señalados, la Dirección General de Gestión de Destinos la prevendrá vía correo 
electrónico por una sola ocasión, para que en el plazo 10 días hábiles lo 
subsane. En caso de no presentar la documentación faltante en el plazo 
establecido, la solicitud de incorporación será desechada.” 

En razón de todo lo anterior expuesto y a efecto de dar cumplimiento con lo 
establecido por el multicitado Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, de 
fecha 26 de septiembre de la presente anualidad, el suscrito tengo a bien proponer 
el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE  AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2015, ASIGNE UNA PARTIDA ESPECIAL DE RECURSOS ECONÓMICOS 
AL MUNICIPIO DE TOTOLOPAN, MORELOS PARA SU DESARROLLO 
TURÍSTICO.  

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente  a los integrantes de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, para que aprueben el presente 
acuerdo. 

 SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para que dentro del presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, 
asigne una partida especial de recursos económicos al Municipio de Totolapan, 
Morelos para su desarrollo turístico. 
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TERCERO.- Se exhorta al Ayuntamiento de Totolopan, Morelos, a efecto de 
que de cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales 
para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, de fecha 26 de septiembre de 2014, para poder 
obtener el nombramiento de Pueblo Mágico. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos en esta misma sesión. 

QUINTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente acuerdo.  

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

ATENTAMENTE 
 

ISRAEL SERNA GARCÍA 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DE MORELOS 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

La diputada Erika Hernández Gordillo, solicitó al proponente adherirse al punto de 
acuerdo, al mismo tiempo que comunicó que con fecha 25 de Febrero del año en 
curso había presentado uno similar, por lo que solicitó también al proponente 
cohesionar ambos proposiciones con punto de acuerdo. 

 

LIC. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
 

PODER LEGISLATIVO 
MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
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C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 


