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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2013, 

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

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

30 de Septiembre y de la sesión ordinaria iniciada el día 25 de Septiembre y 
concluida el 2 de Octubre de 2013. 

5. Comunicaciones. 
6. Declaratoria por la que se adiciona un párrafo segundo al artículo 2 y 

se reforma el artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, relativo a la discriminación, referente a la armonización con la Constitución 
Federal, en materia de derechos humanos. 

7. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de Ley de Adopciones para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  
B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un séptimo 

párrafo al artículo 423, recorriéndose en su orden el subsecuente párrafo y un 
segundo párrafo al artículo 428, ambos del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Érika Hernández Gordillo.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 y reforma el 
primer párrafo, se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los siguientes y se 
reforma el último párrafo al artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 20 fracción VI 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Morelos, asimismo la adición de la fracción al artículo 314, de la fracción XIII al 
artículo 319, fracción VII al artículo 321 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 
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E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 y 65 de la Ley 
de Fauna y se adiciona la fracción XX al artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.   

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 
5 y se adiciona la fracción IX del artículo 66 de la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XV y 
se reforma la fracción XIV del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

H) Iniciativa con proyecto de Ley de Protección Civil del Estado de Morelos 
presentada por los diputados José Manuel Agüero Tovar y Carlos de la Rosa 
Segura. 

I) Iniciativa con proyecto de Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo inicial 
del artículo 22; el párrafo inicial del artículo 23; el  artículo 24; la fracción III del 
artículo 25; el párrafo inicial del artículo 31; el párrafo inicial del artículo 33; la 
fracción II del artículo 36 y el artículo 49; así como se deroga el artículo 26, todos de 
la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; y de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de 
Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo 
del artículo 20 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
gobierno del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Amelia Marín Méndez.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Residuos 
Sólidos del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 12 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XXVI del 
artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la VII y se recorren en su orden las fracciones que eran VII y VIII para ser 
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VIII y IX en el artículo 12 de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción I del 
artículo 78  y el segundo párrafo del artículo 82, ambos de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

S) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción 
VIII al artículo 18 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XXXIV del 
artículo 2 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley para 
la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el penúltimo 
párrafo del artículo 279 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos publicado el 22 de Noviembre de 2007, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 46 Bis a la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones II y XIV del 
artículo 2 de la Ley de Firma Electrónica para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 202 
Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Érika 
Cortés Martínez. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 272 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

AA) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 
193 Bis al Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós.  

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 5 de la Ley de 
Firma Electrónica para el Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 
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CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
del artículo 26 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

DD) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Cuarto Bis 
denominado “De la Preservación de la Salud y del Bienestar de los Educandos”, de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la VII y se recorren en su orden las fracciones que eran VII y VIII para ser 
VIII y IX en el artículo 2 de la Ley Estatal de Planeación, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la III y se recorren en su orden las fracciones que eran III y IV para ser IV y 
V en el artículo 95 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HH) Iniciativas de leyes de ingresos de los municipios de Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Coatlán del Río, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, 
Puente de Ixtla, Temoac,  Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlayacapan, Tlaquiltenango, 
Temixco,   Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala,  Tetela del Volcán, Totolapan, 
Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, para el 
ejercicio fiscal 2014. 

8.- Dictámenes de primera lectura: 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, relativo a la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso E) y 
se adiciona un inciso O) de la fracción IV del artículo 116 y se reforma el artículo 
122, apartado C, Base Primera fracción V, inciso F) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de las comisiones de Desarrollo Social, 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se crea la Ley de Desarrollo Social Integral del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales 
y Legislación, de Justicia y Derechos Humanos y de Equidad de Género, inherente 
al punto de acuerdo enviado por la Cámara de Senadores en cumplimiento al 
exhorto por el que se le requiere a los congresos de las entidades federativas que 
aún no han regulado en su legislación sustantiva penal el tipo de feminicidio para 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan a adecuar sus 
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legislaciones en la materia; haciendo, para tales efectos, del conocimiento de la 
Honorable Cámara de Senadores del Congreso General, que en la legislación 
sustantiva penal del Estado de Morelos ya se encuentra regulado el tipo penal 
materia del exhorto. (Urgente y obvia resolución).  

D) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Primitivo Lara Sotelo, Abel Domínguez Delgado, J. Guadalupe Valladares Franco y 
Manuel Cepeda Atristain. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Guadalupe Viveros 
Hernández, Santiago Cañas Gómez, Julia Padilla Guadarrama y Pablo Martínez 
Amaro. 

9.- Dictamen de segunda lectura: 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, inherente 
a la armonización de toda la legislación con el término metropolización. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo, por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, relativo a la 
armonización de las denominaciones de las secretarias, así como las obligaciones 
de los prestadores de servicios turísticos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana María Félix Vergara 
Maldonado.  

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de la ciudadana Juana Rojas Chávez. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario de la Junta Política y 

de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, por el que se modifica la 
integración de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de 
Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agropecuario y Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, 
con el fin de aplicar correctamente el Reglamento de Tránsito de su municipio 
correspondiente y promover la educación vial y cívica en todas las escuelas de su 
municipio, presentada por el diputado Carlos de la Rosa Segura. (Urgente y obvia 
resolución). 
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C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se 
requiere al Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado para 
investigar dentro de una auditoria extraordinaria así como coadyuvar a la 
Procuraduría del Estado de Morelos por el desvío de recursos denunciados por el 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en el cual se incrimina a la administración 
pública municipal 2009-2012, presidida por el Licenciado Luis Felipe Güemes Ríos, 
presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava.  

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud a extremar precauciones y medidas sanitarias ante la 
alerta derivada del incremento del cólera en el Estado de Morelos, principalmente 
en los municipios de Jojutla, Zacatepec, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y 
Amacuzac, que han sido declaradas zonas de desastre, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).   

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que la 
Quincuagésima Segunda Legislatura formule un exhorto a la Comisión Nacional del 
Agua, Comisión Estatal de Agua, al Operativo de Agua Potable del Municipio de 
Cuautla así como al H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; para que analice, planee 
y ejecute plan de remediación urgente para evitar la contaminación del Río Cuautla, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al Congreso de la 
Unión, particularmente a la Cámara de Diputados, para que aprueben mayor 
presupuesto para el programa federal denominado “Prologyca”, y con ello el Estado 
de Morelos se vea beneficiado con los recursos del mismo en el sector de abasto, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de Temixco, Morelos, C. Miguel Ángel 
Colín Nava y a la Dirección General de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Ayuntamiento Municipal de Temixco, a efecto de que se construya el 
puente peatonal de la Colonia Miguel Hidalgo de dicho municipio, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Gobernador del Estado, para que a través de los secretarios de Educación y de 
Hacienda, así como de la Directora del Instituto de Educación Básica de Morelos, 
procedan a la entrega a las escuelas públicas de los 62 millones de pesos 
presupuestados para la erradicación de las cuotas escolares, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de Temixco, Morelos, C. Miguel Ángel 
Colín Nava, e integrantes del cabildo para que, en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, dé la atención debida a los ayudantes de las comunidades del 
municipio de Temixco, e intervención en el catálogo de obras aprobado por el 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

COPLADEMUN, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 
obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Ejecutivo del Estado a realizar una obra magna en la Escuela Secundaria Federal 
Antonio Caso, para la celebración de sus 75 años de su fundación, presentada por 
el diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia resolución). 

K) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los poderes del Estado, a los 33 presidentes municipales y a la sociedad 
en general, a utilizar papel reciclado en sus actividades en beneficio de la 
biodiversidad, tal como lo ha implementado la oficina de Gobierno de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

L) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique 
Peña Nieto y al Secretario de Educación Pública Federal, Licenciado Emilio 
Chuayffet Chemor, para que a través de la Secretaría de Educación, se continúen 
con las mesas de diálogo con las y los maestros de las distintas entidades 
federativas que actualmente se encuentran en el Distrito Federal, a fin de que sean 
tomadas en cuenta sus consideraciones respecto de la reforma constitucional a los 
artículos 3 y 73 de nuestra Carta Magna, así como las referentes a la reforma a la 
Ley General de Educación y las referidas a la Ley General del Servicio Profesional 
Docente y a la Ley del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

M) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se incluyan en las leyes 
de ingresos de los 33 municipios de la Entidad para el ejercicio fiscal del año 2014, 
un artículo transitorio en el que determine la expedición de copias certificadas para 
los adultos mayores de forma gratuita, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

N) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo para que, en ejercicio de sus atribuciones, instruya al 
Secretario de Educación del Estado y al Director del Instituto de Educación Básica 
del Estado para que, de conformidad con los lineamientos que regulan las 
relaciones de trabajo con los trabajadores de ese Instituto, regularicen las claves 
presupuestales de los docentes de educación física que realizan la categoría de 
coordinadores de dicho subsistema, presentada por los diputados José Manuel 
Agüero Tovar y Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución).  

O) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a las autoridades municipales de Cuautla, Morelos, con la finalidad de que hagan 
cumplir la ley respecto al decreto presidencial publicado el 29 de Noviembre del año 
2012 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se declara una zona de 
monumentos históricos en la ciudad de Cuautla, Morelos y se evite la instalación de 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

parquímetros en la misma, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y 
obvia resolución). 

P) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal, así como a los 33 
presidentes municipales del Estado de Morelos, con el fin de aplicar el programa 
“Hoy No Circula” en el Estado y en los municipios, respectivamente; y promover la 
verificación aplicando las respectivas multas, presentada por el diputado Carlos de 
la Rosa Segura. (Urgente y obvia resolución). 

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

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

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

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, se reunieron 
en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Érika 
Hernández Gordillo, Jordi Messeguer Gally, Matías Nazario Morales, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura Guerrero y Gilberto Villegas Villalobos. 

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 12 ciudadanos diputados. 
Por no existir el quórum reglamentario, la Presidencia declaró un receso y 

solicitó se convocara a los diputados que se encontraban presentes en el Recinto a 
ocupar su curul dentro del Salón de Sesiones. 

Siendo las once horas con cuarenta minutos, la Secretaría nuevamente pasó 
lista de asistencia. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Joaquín 
Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Érika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 
Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura,  Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Gilberto Villegas 
Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 ciudadanos diputados. 
La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 
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Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Rosalina Mazari Espín, 
David Martínez Martínez y Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante 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 de las actas 
de la sesión solemne del día 30 de Septiembre y de la sesión ordinaria iniciada el 
día 25 de Septiembre y concluida el 2 de Octubre de 2013. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometieron a discusión las actas mencionadas. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que eran de aprobarse 
las actas mencionadas. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, 

mediante el cual comunica que se aprobó punto de acuerdo relativo a la minuta con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitiéndose a las 
legislaturas de los estados de la República, para los efectos constitucionales 
correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Temixco, Morelos, 

mediante el cual solicita prórroga de 45 días naturales adicionales al plazo previsto 
por el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para realizar la entrega a este Congreso de la iniciativa de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, para el ejercicio fiscal 2014. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tabasco, 
mediante el cual comunica que se eligió al Presidente y Vicepresidente que fungirán 
durante el período del 15 al 30 de Septiembre; así como al Secretario y 
Prosecretario que fungirán durante todo el segundo periodo ordinario de sesiones, 
asimismo informa sobre la apertura el Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
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Primer Año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 15 de Septiembre al 15 de 
Diciembre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, 

mediante el cual comunica que se eligió la Mesa Directiva que fungirá en la Sesión 
Extraordinaria Solemne, mediante la cual se entregará el Segundo Informe de 
Gobierno. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, 

mediante el cual comunica que quedaron clausurados los trabajos de la Diputación 
Permanente del Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
SEXTA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Quintana Roo, 

mediante los cuales comunican la declaratoria de constitución de la XIV Legislatura 
del Estado, así como la elección de la Mesa Directiva e informan de la integración 
de las comisiones ordinarias y de la Gran Comisión de la XIV Legislatura. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, mediante 

el cual comunican que quedó legalmente constituida la Sexagésima Segunda 
Legislatura y la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero, mediante 

el cual comunican la instalación de los trabajos legislativos correspondientes al 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
así como la elección de la Mesa Directiva. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas, 

mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos del segundo mes de Octubre del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Puente de Ixtla, 

Morelos, mediante el cual solicita la autorización de esta Soberanía para la 
contratación de un financiamiento y reestructuración de crédito, hasta por la 
cantidad de $111,725,164.85 (ciento once millones setecientos veinticinco mil ciento 
sesenta y cuatro pesos 85/100 M.N). 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes.  

DÉCIMA PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 
Tamaulipas, mediante los cuales comunican la clausura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, asimismo la 
elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Periodo de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, mediante el cual comunica que en Sesión Solemne quedó instalada la 
Sexagésima Legislatura Constitucional y se procedió a la elección del Presidente y 
suplente de la Mesa Directiva para el Presente Mes y los secretarios que fungirán 
durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del 

Jantetelco, Morelos, mediante el cual solicita la autorización para la contratación de 
una línea de crédito simple, para estar en posibilidades de adelantar la obra pública 
para destinar el crédito exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su 
población, hasta por la cantidad de $18,000,000.00 (Dieciocho Millones de Pesos 
00/100 M.N.), más los accesorios financieros. 

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

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de San Luis 
Potosí, mediante el cual comunica la apertura del Primer Periodo Ordinario de su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, asimismo que se eligió la Mesa Directiva 
del Primer y Segundo periodos ordinarios. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
 DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Amacuzac, 

Morelos, mediante el cual solicita la autorización para la contratación de una línea 
de crédito simple, para la ejecución de obra pública productiva en el Municipio de 
Amacuzac, con la finalidad de atender necesidades prioritarias requeridas y para 
dar cumplimiento a los programas de inversiones pronosticados para el municipio, 
por la cantidad de $50,000, 000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N), más 
los accesorios financieros que la institución financiera determine. 

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

6.- Antes de hacer la declaratoria por el que se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 2, recorriéndose de manera subsecuente el contenido del artículo y se 
reforma el artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Morelos, la Presidencia abrió un espacio para que las diputadas o diputados que 
desearan, hicieran uso de la palabra. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el ciudadano diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio cuenta con el cómputo 
de las actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en 
cuestión. 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 27 de Junio del año 2013, la LII 
Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 2, recorriéndose de manera subsecuente el contenido 
del artículo y se reforma el artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente a la armonización con la Constitución Federal, en 
materia de derechos humanos. 

“II.- En esa fecha, el Congreso del Estado, por conducto de la Secretaria de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la instrucción de la 
presidencia para remitir copia certificada del dictamen en mención, a cada uno de 
los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
nueve ayuntamientos: Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tlaltizapán 
Tlaquiltenango, Xochitepec y Yautepec. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita que si transcurriere un 
mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 
reformas sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se 
entenderá que aceptan las reformas. 

“V.- Evidentemente, no obstante que ha transcurrido el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 24 ayuntamientos del Estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la adición y la 
reforma aprobadas por esta Legislatura. 

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

“Los ayuntamientos de Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Temixco, 
Tlaltizapán Tlaquiltenango, Xochitepec y Yautepec, aprobaron la adición y la 
reforma constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, 
Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Yecapixtla, 
Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada la adición y la 
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reforma en términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos. 

La Presidencia emitió: 
“El Congreso del Estado de Morelos, en su LII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local: 
“Declara legal y válida la adición de un párrafo segundo al artículo 2, 

recorriendo de manera subsecuente el contenido del artículo y la reforma al artículo 
19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la forma y 
términos propuestos por este Congreso, por lo que dicha adición y reforma son 
parte de la propia constitución del estado y en consecuencia: 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado David Rosas Hernández. 
7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 

para presentar iniciativa con proyecto de Ley de Adopciones para el Estado de 
Morelos.  

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar iniciativa con proyecto de Ley de Protección Civil del Estado de 
Morelos, en conjunto con el diputado Carlos de la Rosa Segura. 

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción XII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia designó a los ciudadanos diputados Arturo 
Flores Solorio, Antonio Rodríguez Rodríguez, Amelia Marín Méndez y José Manuel 
Agüero Tovar para atender a los vecinos de la ampliación Josefa Ortiz de 
Domínguez del municipio de Jiutepec. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Raúl Tadeo Nava y 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, para 
presentar iniciativa con proyecto de Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
en el Estado de Morelos.  

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción XII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia designó a los diputados Jordi Messeguer 
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Gally, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo y María Teresa 
Domínguez Rivera, por ser diputados del municipio de Cuernavaca, y a los 
ciudadanos diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Comisión 
del Agua, para atender a un grupo de ciudadanos del propio municipio en su 
problemática de servicios públicos, en la Sala de Juntas de la Presidencia del 
Congreso. 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un séptimo 
párrafo al artículo 423, recorriéndose en su orden el subsecuente párrafo, y un 
segundo párrafo al artículo 428, ambos del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Ángel García Yáñez y 
Manuel Martínez Garrigós. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
41, primer párrafo, se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los siguientes, y 
se reforma el último párrafo del artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 
fracción VI y se adiciona una fracción VII, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos, así como la adición de la fracción V, 
al artículo 314, así como la adición de la fracción XIII al artículo 319, y adiciona la 
fracción VII al artículo 321 del Código Penal para el Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Equidad de Género, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 
y 65 de la Ley de Fauna y se adiciona la fracción XX al artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Medio Ambiente y de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción VII del artículo 5 y se adiciona la fracción IX del artículo 66 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, Trasporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo inicial 
del artículo 22; el párrafo inicial del artículo 23; el  artículo 24; la fracción III del 
artículo 25; el párrafo inicial del artículo 31; el párrafo inicial del artículo 33; la 
fracción II del artículo 36 y el artículo 49; así como se deroga el artículo 26, todos de 
la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; y de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de 
Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Económico y de 
la Juventud, para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción 
XV y se reforma la fracción XIV del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

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

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 12 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
O) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XXVI del 

artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para 
ser la VII y se recorren en su orden las fracciones que eran VII y VIII para ser VIII y 
IX en el artículo 12 de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, 
para su análisis y dictamen. 
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R) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción I 
del artículo 78 y el segundo párrafo del artículo 82, ambos de la Ley de Guarderías 
y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. 

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

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Residuos Sólidos del Estado de Morelos. 

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

Q) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XXXIV del 
artículo 2 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley para 
la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el penúltimo 

párrafo del artículo 279 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

W) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 46 Bis a la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo 
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del artículo 20 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos.  

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

S) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la 
fracción VIII al artículo 18 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones II y XIV del 
artículo 2 de la Ley de Firma Electrónica para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

Y) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 202 
Bis del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 5 de la Ley de 
Firma Electrónica para el Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

Con fundamento en el artículo 36 fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia comunicó que se retiraba del orden del día la 
iniciativa listada en el inciso DD) a petición del diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

HH) Iniciativas de leyes de ingresos de los municipios de Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Coatlán del Río, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, 
Puente de Ixtla, Temoac,  Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlayacapan, Tlaquiltenango, 
Temixco,   Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala,  Tetela del Volcán, Totolapan, 
Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, para el 
ejercicio fiscal 2014. 

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

FF) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

Z) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 272 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 
193, Bis al Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 26 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

EE) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la VII y se recorren en su orden las fracciones que eran VII y VIII para ser 
VIII y IX en el artículo 2 de la Ley Estatal de Planeación. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 

GG) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la III y se recorren en su orden las fracciones que eran III y IV para ser IV y 
V en el artículo 95 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. 

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

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría pasó lista a los ciudadanos 
diputados, para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Érika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Ángel García Yáñez, Érika Hernández 
Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  
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La Secretaría dio cuenta con 17 diputados presentes en el Salón de 
Sesiones. 

Se reincorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Fernando 
Guadarrama Figueroa, Joaquín Carpintero Salazar y Manuel Martínez Garrigós. 

Habiendo el quórum necesario, se procedió al desahogo de los asuntos 
pendientes del orden del día. 

8.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución: 
A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso E) y 
se adiciona un inciso O) de la fracción IV del artículo 116 y se reforma el artículo 
122, apartado C, Base Primera fracción V, inciso F) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

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 el dictamen en comento. 
Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los ciudadanos diputados: 

José Manuel Agüero Tovar, Érika Hernández Gordillo y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación nominal, si era de aprobarse el dictamen. El resultado de la votación fue 
el siguiente: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró que la LII Legislatura 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos aprueba, en todas y cada 
una de sus partes, la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso E) y se 
adiciona un inciso O) de la fracción IV del artículo 116 y se reforma el artículo 122, 
apartado C, Base Primera fracción V, inciso F) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

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

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de las comisiones de Desarrollo Social, 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se crea la Ley de Desarrollo Social Integral del Estado de 
Morelos. 

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. 
Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los ciudadanos diputados 

Érika Hernández Gordillo, José Manuel Agüero Tovar, Amelia Marín Méndez, 
Joaquín Carpintero Salazar, Roberto Carlos Yáñez Moreno y Héctor Salazar 
Porcayo. 

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

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 

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. 

10.- A) A solicitud de los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, la 
Presidencia dio trámite a la proposición con punto de acuerdo listado en el inciso A) 
del orden del día. 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría dio lectura a la proposición 
con punto de acuerdo parlamentario de la Junta Política y de Gobierno del 
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Congreso del Estado de Morelos, por el que se modifica la integración de las 
comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de Ciencia e Innovación 
Tecnológica, de Desarrollo Agropecuario y Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos. 

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 comunique a los integrantes de la LII Legislatura 
la modificación de los integrantes de las comisiones y se publicara en la Gaceta 
Legislativa. 

8.- C) Continuando con los dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación, de Justicia y Derechos Humanos y de Equidad de 
Género, inherente al punto de acuerdo enviado por la Cámara de Senadores por el 
que se requiere a los diversos congresos de las entidades federativas que aún no 
han regulado en su legislación sustantiva penal el tipo de feminicidio, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias procedan adecuar sus legislaciones en la 
materia.  

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 el dictamen en cuestión. 
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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. 

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, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Primitivo Lara Sotelo, Abel Domínguez Delgado, J. Guadalupe Valladares Franco y 
Manuel Cepeda Atristain; 

Y el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Guadalupe Viveros 
Hernández, Santiago Cañas Gómez, Julia Padilla Guadarrama y Pablo Martínez 
Amaro. 

Correspondientes a los incisos D), E) y F) numeral 8 del orden del día, 
satisfacían los requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso del Estado. 

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

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

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el ciudadano diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

(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: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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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.  

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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Turismo, por el que se reforman diversos artículos de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos. 

Para hablar a favor del dictamen, se concedió el uso de la palabra a las 
diputadas Érika Cortés Martínez y Rosalina Mazari Espín. 

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

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

En virtud de la votación, la 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. 

C) 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 la ciudadana María Félix Vergara Maldonado.  

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, emitió su voto 
particular en contra, respecto al dictamen en cuestión. 

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, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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

D) 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 la ciudadana Juana Rojas Chávez.  

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: 22 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. 

10.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario. 
B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos de la Rosa Segura, 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, 
con el fin de aplicar correctamente el Reglamento de Tránsito de su municipio 
correspondiente, y promover la educación vial y cívica en todas las escuelas de su 
municipio. 

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

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

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl Tadeo Nava, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se requiere al 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado para investigar dentro de 
una auditoria extraordinaria así como coadyuvar a la Procuraduría del Estado de 
Morelos por el desvío de recursos denunciados por el Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, en el cual se incrimina a la administración pública municipal 2009-2012, 
presidida por el Licenciado Luis Felipe Güemes Ríos. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta a la Secretaría de Salud a extremar precauciones y medidas sanitarias 
ante la alerta derivada del incremento del cólera en el Estado de Morelos, 
principalmente en los municipios de Jojutla, Zacatepec, Puente de Ixtla, 
Tlaquiltenango y Amacuzac, que han sido declaradas zonas de desastre. 

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. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que se retiraba 
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del orden del día el punto de acuerdo listado en el inciso E), a petición del diputado 
Isaac Pimentel Rivas. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por medio del cual se 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, y al Secretario de Educación Pública Federal, Licenciado Emilio 
Chuayffet Chemor, para que a través de la Secretaría de Educación, se continúen 
con las mesas de diálogo con las y los maestros de las distintas entidades 
federativas que actualmente se encuentran en el Distrito Federal, a fin de que sean 
tomadas en cuenta sus consideraciones respecto de la reforma constitucional a los 
artículos 3 y 73 de nuestra Carta Magna, así como las referentes a la reforma a la 
Ley General de Educación y las referidas a la Ley General del Servicio Profesional 
Docente y a la Ley del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación. 

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. 
Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos diputados: Alfonso 

Miranda Gallegos, José Manuel Agüero Tovar, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Alfonso Miranda Gallegos, Juan Ángel Flores Bustamante, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, José Manuel Agüero Tovar, por hechos; Alfonso Miranda Gallegos, por 
hechos; José Manuel Agüero Tovar, por alusiones. 

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

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. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al Congreso de la 
Unión, particularmente a la Cámara de Diputados, para que aprueben mayor 
presupuesto para el programa federal denominado “Prologyca”, y con ello el Estado 
de Morelos se vea beneficiado con los recursos del mismo, en el sector de abasto. 
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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. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de Temixco, Morelos, C. Miguel 
Ángel Colín Nava y a la Dirección General de Planeación, Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Temixco, a efecto de que se 
construya el puente peatonal de la Colonia Miguel Hidalgo de dicho municipio. 

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. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados 

David Martínez Martínez, a favor; José Manuel Agüero Tovar, a favor; David 
Martínez Martínez, por alusiones. 

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

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 
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Para hacer aclaraciones acerca de la votación, hicieron uso de la palabra los 
ciudadanos diputados Jordi Messeguer Gally y Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

M) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se incluyan en 
las leyes de ingresos de los 33 municipios de la entidad para el ejercicio fiscal del 
año 2014, un artículo transitorio en el que determine la expedición de copias 
certificadas para los adultos mayores de forma gratuita. 

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. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, la diputada Érika Hernández 

Gordillo, Antonio Rodríguez Rodríguez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Amelia 
Marín Méndez y Antonio Rodríguez Rodríguez. 

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

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. El resultado de la votación fue de 7 votos a favor, 3 en contra y 7 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, no se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se 
repitiera la votación porque el número de votos no coincidía con el número de 
diputados presentes. 

La Presidencia, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, exhortó a los ciudadanos diputados a expresar su voto en 
cualquiera de los tres sentidos. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara nuevamente a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo citada. El resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 7 en contra y 5 
abstenciones. 

Como resultado de la votación se desechó la proposición con punto de 
acuerdo. 
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H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta al Gobernador del Estado, para que a través de los secretarios de 
Educación y de Hacienda, así como de la Directora del Instituto de Educación 
Básica de Morelos, procedan a la entrega a las escuelas públicas de los 62 millones 
de pesos presupuestados para la erradicación de las cuotas escolares. 

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. 
Se concedió el uso de la palabra al diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, 

para hablar a favor. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
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. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl Tadeo Nava, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 
Ejecutivo del Estado a realizar una obra magna en la Escuela Secundaria Federal 
Antonio Caso, para la celebración de sus 75 años de su fundación. 

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. 
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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. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de Temixco, Morelos, C. Miguel 
Ángel Colín Nava e integrantes del cabildo para que, en el ámbito de sus facultades 
y atribuciones, dé la atención debida a los ayudantes de las comunidades del 
Municipio de Temixco e intervención en el catálogo de obras aprobado por el 
COPLADEMUN. 

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. 
Se concedió el uso de la palabra al ciudadano diputado David Martínez 

Martínez, para hablar a favor. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
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. 

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante 
el cual se exhorta a los poderes del Estado, a los 33 presidentes municipales y a la 
sociedad en general, a utilizar papel reciclado en sus actividades en beneficio de la 
biodiversidad, tal como lo ha implementado la oficina de Gobierno de Morelos. 

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia comunicó a la Asamblea que se retiraba del 
orden del día la proposición con punto de acuerdo parlamentario listada en el inciso 
N). 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl Tadeo Nava, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a 
las autoridades municipales de Cuautla, Morelos, con la finalidad de que hagan 
cumplir la ley respecto al decreto presidencial publicado el 29 de Noviembre del año 
2012 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se declara una zona de 
monumentos históricos en la Ciudad de Cuautla, Morelos y se evite la instalación de 
parquímetros en la misma. 

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. 
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P) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos de la Rosa Segura, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal así como a los 33 
presidentes municipales del Estado de Morelos, con el fin de aplicar el programa 
hoy no circula en el Estado y en los municipios, respectivamente, y promover la 
verificación aplicando las respectivas multas. 

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. El resultado de la votación fue 
de 11 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. 

La Presidencia dio lectura al artículo 137 del Reglamento para el Congreso 
del Estado, por lo que exhortó a los ciudadanos diputados a expresar su voto en 
cualquiera de los tres sentidos y a no salir del Salón de Sesiones hasta haber 
recogido la votación de todos y cada uno de los mismos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó nuevamente 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. El resultado de la votación fue 
de 10 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Liliana Guevara Monroy, Francisco 

Ocampo Salinas, Guilibalda Mendoza Villanueva, Gemma Castillo Tevilllo, María del 
Socorro Martínez Bravo, Hilda Gloria Peralta Urbina, Lina Gertrudis Jiménez 
Salazar, Juan Carlos Pérez Ruiz, Raúl Valle Chávez,  Maricela Portillo Rodiles, 
Guadalupe Cantellano Cruz, Santos Rubén Beltrán Esquivel,  Juan Jorge Martínez 
Córdova, Oscar Erwin de las Casas Flores, Eloy Ponce Apolinar, Julia Gómez 
Martínez, Gabriel Iturbide Laureano, Felipa Sánchez Gadea y Jerónima Rayón 
Vega, quienes solicitan pensión por jubilación; Alicia Cortés Ramos, Luis Antonio 
Enrique Gimeno Gutiérrez,  Juan Rene Muñoz Rojas, Jordán Pacheco Rafaela, Luis 
Fonseca Cervantes, Ma. Eugenia Flores González, Nicolás Hernández Medina, 
Manuel López Álvarez, Simón Perete Rivera y Ángel Sandoval Bahena, quienes 
solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Alberto Herrera Hernández, María 
del Rosario Lira Gaytán, quienes solicitan pensión por invalidez; Juana Figueroa 
Carranza, Jovita Bautista Bautista, Jovita Tapia Naya, Diana Margarita Castillo 
García, Fausta Alvarado Rebollar y Baruch Sánchez Marín, quienes solicitan 
pensión por viudez; Margarito Barenque Silva, quien solicita pensión por 
ascendencia. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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SEGUNDA.- Oficio remitido por el Auditor de Fiscalización del Congreso del 
Estado, mediante el cual envía estados financieros, correspondientes a los meses 
de Julio y Agosto.  

ACUERDO: Túrnense al Comité de Vigilancia, para los efectos procedentes. 
TERCERA.- Oficio remitido por el Auditor Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado, mediante el cual remite respuesta al punto de acuerdo 
parlamentario, por el que se le instruye a presentar los informes de resultados de la 
revisión de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, correspondientes al 
ejercicio 2010 y 2011, celebrada en la sesión ordinaria del día 11 de Septiembre del 
año en curso 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Director General del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, mediante el cual remite el 
anteproyecto del programa operativo anual 2014.  

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

QUINTA.- Oficio remitido por el diputado Jordi Messeguer Gally, Presidente 
de la Comisión de la Juventud del Congreso del Estado de Morelos, mediante el 
cual remite en CD informe de actividades semestral y anual del primer año de 
ejercicio constitucional. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por la Licenciada Marisa Andreu Céspedes, 
representante del Gobierno y municipios del Estado, Licenciado Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo, representante de los trabajadores al servicio del Gobierno y 
municipios del Estado y Licenciada María Reyna Reyes Valencia, en su carácter 
como tercer arbitro y/ o Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Morelos y Licenciada Karina Aguilar Silva, Secretaria General del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual 
solicitan se inicie procedimiento que corresponda para la destitución del Presidente 
Municipal y Síndico del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en estricto 
cumplimiento a la resolución del juicio de amparo 1733/2012-V, radicado ante el 
Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos, vinculada al cumplimiento del 
laudo de fecha 30 de Agosto de 2010, y la resolución incidental de fecha  27 de 
Abril de 2011, dentro del expediente laboral 01/772/09 incoado por el ciudadano 
José Brito Bahena.  
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ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Licenciada Marisa Andreu Céspedes, 
representante del gobierno y municipios del Estado, Licenciado Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo, representante de los trabajadores al servicio del Gobierno y 
municipios del Estado y Licenciada María Reyna Reyes Valencia, en su carácter 
como tercer arbitro y/ o Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje 
del Estado de Morelos y Licenciada Karina Aguilar Silva, Secretaria General del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual 
solicitan se inicie procedimiento que corresponda para la destitución del Presidente 
Municipal y Síndico del ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en estricto 
cumplimiento a la resolución del juicio de amparo directo 1853/2009, radicado ante 
el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Morelos, vinculada al cumplimiento del 
laudo de fecha 22 de Enero de 2009 y la resolución incidental de fecha  6 de 
Octubre de 2009, dentro del expediente laboral 01/628/06 incoado por el ciudadano 
Leobardo García Castrejón.  

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

12.- En asuntos generales se inscribió para hacer uso de la palabra el 
ciudadano diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

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

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecinueve horas con treinta y ocho minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 16 de Octubre del año en curso, a las 
11:00 horas.  

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

 
 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del 

artículo 43 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez.      

Cuernavaca, Morelos a 16 de octubre de 2013. 
CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura  
Del Honorable  Congreso del Estado de Morelos 
Presente. 
La que suscribe, C. Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las 

facultades que me confiere el artículo 42 Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, me permito presentar a su consideración y en 
su caso se someta a la aprobación correspondiente la siguiente “Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 43 del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Antecedentes: 
La Conferencia Mundial sobre la Mujer de la Declaración y Plataforma de 

Acción en Bejin, refiere que la representación de la mujer en los niveles más altos 
de toma de decisiones a escala nacional e internacional no ha cambiado en los 
cinco años transcurridos desde la celebración en Beijing de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer. Las mujeres siguen estando en minoría en los parlamentos 
nacionales, y el promedio alcanzado en 1999 a nivel mundial era del 13%, pese al 
hecho de que las mujeres constituyen la mayoría del electorado en casi todos los 
países. 

La Conferencia de Beijing reafirmó que "la participación igualitaria de la mujer 
en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o 
democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se 
tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y 
la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso de 
adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo 
y paz". 

Existen algunos instrumentos internacionales que han afirmado el principio 
de participación equitativa de la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y la 
toma de decisiones, tales como: 

• La Carta de las Naciones Unidas,  

• La Declaración Universal de Derechos Humanos, y  

• La Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer. 
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La participación de la mujer a nivel mundial a partir del año 1996 se 
constituye de la siguiente manera: 

I. En 1996 las mujeres constituían el 6,8% de los gabinetes ministeriales 
en todo el mundo;  

II. En 1997 esa cifra era del 7% y  
III. En 1998 del 7.4% . 
IV. En 1999 había únicamente 677 mujeres integrantes de la cámara alta 

o el senado, en contrate con 5.639 hombres. 
V. La mayoría de las ministras se concentra aún en los sectores sociales, 

como la educación, la salud y los asuntos relativos a la mujer y la familia. 
Los países nórdicos siguen ocupando un lugar preponderante en cuanto a la 

proporción de mujeres en los parlamentos, cuyo promedio asciende al 36,4%. 
Según un informe de las Naciones Unidas, Suecia tiene la proporción más elevada 
de mujeres en la cámara baja o única: el 40.4%. La elevada proporción de mujeres 
en los parlamentos de los países nórdicos puede explicarse por muchos factores, 
como la igualdad de posibilidades en materia de educación, el reconocimiento por 
parte de las mujeres de la importancia de votar y contribuir a determinar los 
resultados de las elecciones, y el establecimiento de políticas estatales amplias a 
escala nacional orientadas a la conciliación de las responsabilidades familiares y 
profesionales de las mujeres y los hombres, entre otras. 

La Plataforma de Acción de Beijing es considerado como un instrumento por 
medio del cual  los gobiernos se comprometen  a "examinar el efecto diferencial de 
los sistemas electorales en la representación política de las mujeres en los órganos 
electivos y examinar, cuando proceda, la posibilidad de ajustar o reformar esos 
sistemas". 

La participación política de la mujer dentro de los partidos políticos es de 
suma importancia ya que proporciona el ejercicio adecuado del poder público y la 
mejor toma de decisiones. 

Solo 21 de los 189 países que se comprometieron a mejorar la condición 
jurídica y social de la mujer, realizaron acciones para aumentar la participación 
política de la mujer.  

De acuerdo con el artículo 4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer permite la 
adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de facto entre el hombre y la mujer. 

De acuerdo con estadísticas proporcionadas por el INEGI en el 2012 fueron 
registradas mujeres para diputaciones por parte del PRI 165, PAN 120, PRD 120, 
mientras tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay 9 ministros y sólo 2 
ministras, y sólo el Partido Acción Nacional garantiza la cuota de género en 
suplencias es decir por cada mujer registrada su suplente será mujer.  
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Así mismo de 2241 espacios en presidencias municipales solo 159 
pertenecen a mujeres, de 500 curules federales 187 son de mujeres, de 1057 
diputaciones locales 268 son de mujeres, de 128 senadurias solo 48 pertenecen a 
las mujeres.   

Es crucial lograr la paridad en la educación y participación política para que 
las mujeres participen plenamente en la sociedad y en la economía mundial. Puesto 
que en diversos países las niñas quedan rezagadas. Entre los numerosos 
beneficios de una educación de buena calidad se cuenta la seguridad que entraña 
un empleo remunerado, pero con demasiada frecuencia las mujeres son relegadas 
a puestos mal pagados y que no brindan seguridad. Aunque ha aumentado el 
porcentaje de mujeres que ocupan empleos remunerados en los sectores no 
agrícolas, en muchas regiones siguen representando una pequeña minoría de los 
trabajadores asalariados, con una representación excesiva en el sector informal, 
según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),el 42.5 % de 
las Mujeres Morelenses son asalariadas y cuentan con salarios inferiores al de los 
hombres. 

Por ello es necesario gestionar y armonizar la legislación con enfoque de 
género para el fortalecimiento del liderazgo, y la participación ciudadana y política 
de las mujeres en todos los ámbitos sociales de participación.   

Exposición de motivos: 
Que es necesario mediante las leyes de cuotas o acciones positivas, se fije 

un porcentaje mínimo de representación femenina en los puestos de gobierno o en 
los partidos políticos, se trata de contrarrestar los obstáculos que enfrentan las 
mujeres para acceder a cargos con poder de decisión. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
1° párrafo V establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así mismo en su artículo 
4° establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

Por otro lado, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos,  nos refiere en sus artículos 19 y 23 lo siguiente: 

Artículo 19.- Que la mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. 
Los ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad de estos derechos y 
sancionarán cualquier tipo de discriminación o menoscabo producido en relación al 
género masculino y femenino, a la edad, religión, etnia, condición social, 
discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o dañe la dignidad, la condición y los 
derechos humanos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados, acuerdos e instrumentos 
internacionales a los que el país se haya adherido. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

ARTICULO *23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán 
conforme a las bases que establece la presente Constitución y las leyes de la 
materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, y 
equidad de género. 

Que en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer  (CEDAW) en sus disposiciones establece lo 
siguiente: 

 Artículo 1.- “A los efectos de la presente Convención, la expresión 
"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera.” 

 Artículo 7.-“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en 
particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, 
el derecho a:  

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas 
en todos los planos gubernamentales;  

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que 
se ocupen de la vida pública y política del país. 

Artículo 8.-“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación 
alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de 
participar en la labor de las organizaciones internacionales.  

Por otra parte en la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención De Belem Do Para) en sus 
artículos 4 y 5  exponen lo siguiente: 

 Artículo 4.-… 
i) nos señala que las mujeres tienen el derecho a la libertad de profesar 

la religión y las creencias propias dentro de la ley, y el derecho a tener igualdad de 
acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 
incluyendo la toma de decisiones.  

Artículo 5.-“Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, y culturales y contará con la total protección de 
esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 
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derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer 
impide y anula el ejercicio de esos derechos.” 

Que de acuerdo a La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
en sus disposiciones 8 y 9 señalan: 

 Artículo 8.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios 
establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del 
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

Artículo 9.- La Federación, a través de la Secretaría que corresponda según 
la materia de que se trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del 
adelanto de las mujeres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con 
la coparticipación del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de: 

I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad; 
II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de 

la perspectiva de género en la función pública nacional; 
III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema; 
IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones 

especificas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia nacional, y 
V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de 

mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la 
economía, toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil. Y  por ultimo el 
artículo 10 nos menciona que en la celebración de convenios o acuerdos de 
coordinación, deberán tomarse en consideración los recursos presupuestarios, 
materiales y humanos, para el cumplimiento de la presente Ley, conforme a la 
normatividad jurídica, administrativa presupuestaria correspondiente. 

Que el presente mes de octubre del año en curso el Presidente de la 
República presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa que reforma 
diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
con la finalidad de que los partidos políticos estén obligados a establecer el 50% de 
sus candidaturas a mujeres.  

Y por último considerando que en el Estado de Morelos, en materia de 
participación política de las mujeres en la vida democrática del Estado y de sus 
organismos públicos, se detecta un rezago importante, toda vez que de acuerdo a 
la composición no nada más del Congreso Local, sino en los Municipios y en el 
propio Instituto Estatal Electoral, hoy la realidad es que de las 30 curules que 
conforman el pleno legislativo, solo 7 corresponden a mujeres diputadas, por cuanto 
a los 33 Ayuntamientos 31 serán presididos por hombres, y de 181 regidurías, solo 
56 serán representadas por mujeres. Así mismo en el Instituto Estatal Electoral la 
integración del Consejo solo un espacio es ocupado por una mujer consejera, estos 
datos nos arrojan que todavía las brechas de desigualdad son impresionantes y que 
el camino aun es largo por recorrer, la  falta de oportunidades y los obstáculos a los 
que se enfrentan las mujeres han frenado la participación. 
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Por lo anteriormente expuesto propongo se modifique la fracción IV del 
artículo 43 del Código Electoral, con la finalidad de que los partidos políticos esten 
obligados a designar el 50 /50 de las candidaturas a hombres y mujeres tanto por 
elección popular como designación, para lograr una paridad.  

 Por lo tanto es preciso se procuren cambios y modificaciones a nuestra 
normatividad, que impulsen una mayor participación política de las mujeres; para 
ello se presenta el siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV 
del artículo 43 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo Único.- Se modifica la fracción IV del artículo 43 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, quedando de la siguiente 
manera: 

Artículo 43.- … 
 I a la III… 
IV.- Garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

designando el 50% para hombres y el 50% para mujeres en candidaturas de 
elección popular y de designación; 

V a la XXIII…  
TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Aprobado el presente decreto remítase copia al Tribunal 
Estatal Electoral y al Instituto Estatal Electoral en el Estado de Morelos, con la 
finalidad de que se manifiesten conforme a la Ley. 

Artículo Segundo.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

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

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

ATENTAMENTE 
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

 Cuernavaca, Morelos a 16 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Cuarto Bis 
denominado “De la Preservación de la Salud y del Bienestar de los Educandos” de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
El suscrito Diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 

Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en los artículos 40 fracción II, 
42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, INICIATIVA CON PROYECTO 
DECRETO QUE ADICIONA UN TÍTULO CUARTO BIS DENOMINADO DE LA 
PRESERVACIÓN DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR DE LOS EDUCANDOS DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El desarrollo integral del Sistema Educativo, tiene como parte viva, principal y 

primordial a las y los niños, las y los jóvenes, por tal motivo y aras de construir lo 
que nos corresponde como poder reformador estatal en torno a la reforma 
educativa, es pertinente legislar en la materia, muy a pesar de los claro-oscuros de 
la reforma constitucional, lo único que nos queda en la distribución de competencias 
como integrantes del Federalismo Constitucional, es legislar sin contravenir el 
marco federal, pero más allá de ello, es legislar pensado siempre en el beneficio de 
las y los alumnos. 

La iniciativa de decreto que hoy presento al Pleno, es el denominado de la 
Preservación de la Salud y del Bienestar de los Educandos, el cual incluye el 
capítulo “De la alimentación sana y adecuada”, lo cual resulta sustancial formar y 
educar a las y los alumnos, para el cuidado de la salud a través del cambio de los 
hábitos alimenticios, para la disminución y eliminación de la obesidad infantil y 
sobrepeso. 

Este tipo de reformas sobre nutrición y alimentación, pueden resultar 
contradictorias, sobre todo por la realidad y gran diferencia económica que existe en 
nuestro País. 

En reiteradas ocasiones se ha dicho que México es un País de obesos, así lo 
publicó la Organización Mundial de la Salud y de igual manera conforme a lo 
señalado por la UNICEF tenemos el liderazgo en obesidad infantil, factor que se 
encuentra asociado en que más de la mitad de la población mexicana forma parte 
de la clase baja, lo cual implica que los más pobres están no solamente 
desnutridos, sino también obesos. 

Lo que quiere decir que México es un País de gordos, pero de hambre, es 
decir la obesidad y la desnutrición son un problema de desigualdad e inequidad y 
de una profunda crisis económica, social y estructural. 
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En ese orden de ideas el Instituto Nacional de Nutrición, señaló: "La misma 
gente que está mal alimentada es aquélla que está engordando 
desproporcionalmente. En las clases más bajas hay padres obesos e hijos 
malnutridos y lo peor es que los niños se están programando para vivir con su 
gordura". 

La obesidad infantil es un problema de salud pública y en ello tiene mucha 
responsabilidad el actual esquema educativo y la permisividad de las autoridades 
en el crecimiento desmedido de empresas de bienes y servicios de consumo en las 
escuelas, que ofertan productos chatarras. 

En el mismo capítulo, se establece en un artículo el derecho de los 
educandos al acceso libre y gratuito al consumo del agua potable, el cual debe de 
ser garantizado por la autoridad educativa, por ser un recurso indispensable que 
contribuye a la salud y al bienestar de la comunidad escolar. 

Por tal razón, educar a las y los estudiantes para la salud, es importante, 
aunque frente a eso, tenemos que los productos elevados en grasas y azucares, 
son los son más baratos, los de más baja calidad, pero son los que contienen y 
satisfacen por más tiempo el hambre, sin embargo se tiene que educar y enseñar 
que se pueden combinar e ingerir alimentos nutritivos que están al alcance de las 
tan despojadas y afectadas familias morelenses. 

Por otro lado, tenemos el capítulo denominado “Del cuidado de la salud”, el 
cual establece como obligación de las autoridades educativas la aplicación de 
exámenes preventivos, así como la integración de expedientes médicos, aspectos 
que resultan fundamentales para el cuidado de la salud. 

Aunado a este capítulo, se crea otro denominado “De la infraestructura 
adecuada para el cuidado de la salud”. 

En la vigente Ley General de Educación, se establece como parte del 
sistema educativo nacional la infraestructura educativa, derivado de ello en la 
propuesta que hoy presento al Pleno, se establece en un artículo que para 
garantizar el derecho al agua potable de manera libre y gratuita, se hace necesario 
el establecimiento de bebederos en los planteles educativos, ya que ello disminuirá 
significativamente el consumo de refrescos o bebidas azucaradas y garantizará a 
los educandos el derecho fundamental de acceso al agua y por lo tanto al cuidado 
de su salud. 

De igual manera, en el mismo capítulo se establece la obligatoriedad de 
tener instalaciones y mobiliario adecuados y seguros, en razón de que la gran 
mayoría de las aulas de distintas escuelas, se encuentran en condiciones 
cuestionables, ventanas con vidrios rotos, puertas en mal estado, pisos con 
desniveles, mobiliario con astillas clavos, instalaciones eléctricas deficientes, etc., 
por lo cual, es indigno, pero además antipedagógico y riesgoso para la salud, tener 
instalaciones inadecuadas. 

Asimismo, se incorpora la instalación de gabinetes metálicos, en virtud de 
que el peso excesivo de las mochilas, que oscila entre los 8 y 10 kilos, pueden 
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provocar contracturas en espalda, hombros y cuello, pero también lesiones más 
graves y permanentes, quizá esta propuesta podría parecer intrascendente, sin 
embargo las afectaciones a la salud son alarmantes, pues la excesiva carga del 
peso de las mochilas comprime la altura de los discos lumbares y produce curvas 
asimétricas en la columna vertebral. 

Por lo anterior, así como la educación es un derecho, también lo es la salud, 
en consecuencia, es indispensable que ambos derechos sean garantizados por las 
autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de salud y con los 
ayuntamientos del Estado. 

Por los argumentos esgrimidos y atendiendo a las facultades concurrentes 
en torno a la reforma educativa y por no contravenir disposiciones de mayor 
jerarquía, resulta fundamental garantizar el disfrute de estos derechos en toda su 
amplitud para las y los alumnos morelenses que conforman la población escolar, y 
demostrar que la calidad de la educación se ve reflejada en la calidad de vida y 
bienestar de los educandos, lo cual necesariamente se tiene que traducir en un 
mejor aprovechamiento escolar. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno, la 
siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Título Cuarto Bis denominado de la 
Preservación de la Salud y del Bienestar de los Educando de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TÍTULO CUARTO BIS 
 DE LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR  

DE LOS EDUCANDOS 
CAPÍTULO I 

DE LA ALIMENTACIÓN SANA Y ADECUADA 
ARTÍCULO 105 BIS.- Las y los educadores serán ejemplo y promotores del 

consumo alimentos nutritivos, y concientizarán a las y los estudiantes, los efectos 
nocivos del consumo de alimentos elevados en grasas, azucares y carbohidratos. 

Asimismo, de los efectos adversos del consumo de bebidas gaseosas o con 
alto concentrados de azucares. 

ARTÍCULO 105 BIS 1.- Las autoridades educativas en cada centro escolar, 
darán prioridad, promocionarán y permitirán el consumo de productos regionales, 
elaborados de manera natural. 

ARTÍCULO 105 BIS 2.-Se destinará por lo menos una sesión del Programa 
de Escuela para Padres, para pláticas nutricionales y para la promoción de hábitos 
saludables de alimentación. 
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En la referida sesión se les distribuirá la información proporcionada, para 
efectos de que sea consultada por las madres y padres de familia, en el momento 
que se requiera. 

ARTÍCULO 105 BIS 3.- Es obligación de la autoridad educativa en 
coordinación con la Secretaría de Salud y con los ayuntamientos del Estado, y 
atendiendo a sus ámbitos de competencia, garantizar a las y los estudiantes de 
educación básica y media superior, el derecho al acceso suficiente, libre y gratuita 
al consumo de agua potable. 

CAPÍTULO II 
DEL CUIDADO DE LA SALUD 

ARTÍCULO 105 BIS 4.- La autoridades educativas celebrarán convenios de 
colaboración con las instituciones de salud pública o privada del Estado, para efecto 
de aplicar exámenes preventivos a las alumnas y alumnos de los planteles 
educativos al inicio de cada ciclo escolar. 

ARTÍCULO 105 BIS 5.- Es obligación de las autoridades educativas en 
coordinación con las autoridades de salud, integrar los expedientes médicos o 
clínicos de cada alumna y alumno de escuelas de nivel básico y medio superior, 
mismos que serán resguardados por la autoridad escolar y que serán actualizados 
al inicio de cada ciclo escolar. 

En el caso de que en el transcurso del ciclo escolar se dé de baja a algún 
estudiante o exista cambio de turno o de escuela, el expediente médico será 
entregado a la madre o padre de familia o al tutor. 

Asimismo, cuando se encuentre iniciado el ciclo escolar y haya alumnas y 
alumnos que deseen inscribirse o darse de alta en el plantel educativo que se trate, 
y en caso de no contar con el expediente clínico, el director de la escuela mediante 
oficio, solicitará a la Secretaría de Salud canalizar al estudiante para que le sea 
elaborado el mismo. 

CAPÍTULO III 
DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA  

ARTÍCULO 105 BIS 6.- El acceso del derecho al agua potable, será 
garantizado por las autoridades mencionadas en el artículo 105 bis 3, a través del 
establecimiento de bebederos con sistemas de purificación, en cada plantel 
educativo, para el uso libre, seguro y suficiente. 

ARTÍCULO 105 BIS 7.- Garantizar instalaciones y aulas en condiciones 
adecuadas, de seguridad e higiene, mobiliario suficiente y en buen estado, así 
como la instalación de gabinetes metálicos para que las y los alumnos guarden sus 
útiles escolares. 
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T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- La obligatoriedad del Estado de garantizar la plena consecución 
del presente Decreto, se iniciará de forma gradual y creciente a partir del ciclo 
escolar 2014-2015.  

El Ejecutivo Estatal, deberá de incluir en el Presupuesto de Egresos de cada 
Ejercicio Fiscal, la partida presupuestal correspondiente a efecto de garantizar la 
plena consecución de la presente reforma. 

TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 y 47 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los nueve días del mes de octubre del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
 EDUCACIÓN Y CULTURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifica el artículo 58 de la 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Rosas Hernández. 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 del Estado, someto a consideración de esta Soberanía, 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
El Estado Mexicano está obligado a hacer sólo aquello que está permitido, 

esto con el fin de que las personas, encuentren protección ante las injerencias, de 
las autoridades, respecto a la familia, las posesiones, los bienes y derechos de los 
gobernados. 

Por lo que esta Soberanía está obligada a salvaguardar los derechos civiles, 
para que se respete el estado de Derecho en el que vivimos, y de gran importancia 
para la sociedad es que todo ciudadano debe contar con las garantías mínimas, de 
certeza jurídica, de igualdad entre las partes, para comparecer a juicio; las cuales 
deberán encontrarse en el marco legal que regula los juicios, para que el juzgador, 
pueda aplicar la normatividad y de esta manera deberá mantener, la igualdad de 
oportunidades de las partes en el debido proceso. 

Circunstancia que actualmente no acontece en los diversos juicios tramitados 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al no guardar el equilibrio 
procesal, entre las partes ya que actualmente, el artículo 58 de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo, permite, que el actor y el tercero perjudicado puedan 
autorizar a cualquier persona, con capacidad legal a ser designada para oír 
notificaciones en su nombre, y al tener esta facultad, autoriza a la persona 
designada para interponer recursos, ofrecer pruebas, formular preguntas y 
repreguntas a los testigos o peritos, alegar en la audiencia y firmar escritos en 
representación de la parte que lo hubiera autorizado; es decir basta designar a 
cualquier persona para oír notificaciones y con esto se está designando 
prácticamente abogado a “CUALQUIER PERSONA”. Lo que podría resultar dejar 
en circunstancias desiguales a las partes, que refiere el artículo en mención.  

Actualmente la Federación y los Gobiernos Estatales han regulado cuales 
son las profesiones que necesitan título y/o cédula profesional para su ejercicio, y 
en los requisitos que deban cumplir para obtenerlo y las autoridades que deban 
expedirlo.  
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De ahí que todo negocio, tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, las partes deben de contar con una defensa técnica adecuada, lo 
cual deberá ser garantizada por los órganos jurisdiccionales; a efecto de reducir 
riesgos, de que una de las partes en el proceso, sea deficientemente representada 
en un juicio. 

Actualmente el artículo 58 de la Ley de Justica Administrativa para el Estado 
de  Morelos dice:   

ARTÍCULO 58.- El actor y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír 
notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal. La facultad 
para oír notificaciones, autoriza a la persona designada para interponer recursos, 
ofrecer pruebas, formular preguntas y repreguntas a los testigos o peritos, alegar en 
la audiencia y firmar escritos en representación de la parte que lo hubiera 
autorizado. 

De lo anterior se colige que tanto el actor como el tercero perjudicado, no se 
asegura la asistencia técnica de perito en derecho, pues como fue mencionado 
anteriormente “cualquier persona con capacidad legal”, puede hacer las funciones 
de abogado.  

El acceso a la justicia conlleva, para los órganos jurisdiccionales, el deber de 
proteger y respetar los derechos fundamentales vinculados con aquél, así como 
garantizar la efectividad de los medios legales de defensa, lo que de suyo implica 
acudir a una interpretación de la ley que permita lograr tales objetivos. 

Como consecuencia de lo anterior, y atendiendo a que el artículo 58 de la 
Ley de Justicia Administrativa es omisa, en cuanto a la asistencia técnica 
profesional, ante los procedimientos administrativos, que se dan entre particulares y 
el Estado, a fin de guardar el equilibrio procesal entre las partes, propongo la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO 
DE MORELOS; PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

ARTÍCULO 58.- El actor y el tercero perjudicado, deberán comparecer 
en juicio asistido o representado por abogado o licenciado en derecho, quien 
deberá tener título legalmente expedido por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación Pública; quienes podrán interponer 
recursos, ofrecer pruebas, formular preguntas y repreguntas a los testigos o 
peritos, alegar en la audiencia y firmar escritos en representación de la parte 
que lo hubiera autorizado. 

De igual manera podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su 
nombre, a cualquiera persona con capacidad legal.  

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

 
TRANSITORIOS. 

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

Artículo Segundo.- El presente decreto iniciara su vigencia a partir del día 
siguiente oficial al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E  
DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ  
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 142 Bis al Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

Cuernavaca, Morelos a 11 de Octubre de 2013 
H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
La que suscribe, Diputada María Teresa Domínguez Rivera integrante de 

esta Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado de Morelos y Presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género, en ejercicio de la facultad que me confieren 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 
del Estado de Morelos, tengo a bien presentar la siguiente Iniciativa con proyecto 
de Decreto que adiciona el artículo 142 bis al Código Penal para el Estado de 
Morelos, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La desaparición forzada de personas es un fenómeno grave tanto a nivel 

nacional como internacional, la característica distintiva de esta conducta antijurídica 
es que en este caso el Estado no sólo priva de la libertad e incluso con frecuencia 
de la vida a una persona, sino que lo hace en forma clandestina, sin dejar rastro 
alguno, ni de la persona ni de su suerte. Y, lo más importante, sin que exista una 
posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente 
desaparecida.  

A modo de antecedente, este delito es una práctica gubernamental que tiene 
su antecedentes desde los años 60`s, en donde los gobiernos perseguían a 
enemigos políticos o públicos, en esencia se da cuando hay motivos razonables 
para creer que una persona ha sido detenida por las autoridades o con su 
consentimiento y estas niegan tal situación. 

Este tipo de delito representa una violación continuada, que se traslada en el 
tiempo que puede llegar a ser permanente, con afectaciones directas para el 
desaparecido y todo su entorno social, y que violan múltiples derechos 
fundamentales. 

Básicamente este tipo penal se configura por los siguientes elementos: 

• Privación  de la libertad de una persona. 
• Participación directa o indirecta del Estado. 
• Ocultamiento de la victima 
• Negativa a dar información sobre su paradero. 
• Complicidad en su realización. 
Este delito, como primer elemento se caracteriza por la existencia de una 

privación de la libertad de la persona. Independientemente de la forma en que haya 
sido cometida (detención, arresto, plagio, aseguramiento, secuestro, entre otras). 
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 Como segundo elemento, lleva implícita la participación del Estado, la cual 
puede darse en forma directa, esto es, que sean sus propios agentes quienes 
lleven a cabo la detención o el arresto, o en forma indirecta. 

El tercer  y cuarto elemento tiene como consecuencia que no sólo se afecte 
la libertad de la persona desaparecida, sino que impide que sus familiares conozcan 
su ubicación y provoca que la angustia generada alrededor de la suerte de la 
persona desaparecida se prolongue con el tiempo. 

Como quinto elemento, la complicidad, se produce dada la complejidad en la 
comisión del delito, resulta prácticamente imposible que sea una misma persona la 
que realiza todos los actos necesarios para su consumación. 

Éste es acción delictiva cometida por el estado provoca anular la protección 
de la ley y de las instituciones y para dejar a las víctimas en absoluto estado de 
indefensión. 

A fin de ejemplificar su naturaleza y definición consideraremos la definición 
que ofrece la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, entendiendo la desaparición 
forzada de la siguiente forma: 

Que se arreste, detenga o traslade 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 el 
paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, 
sustrayéndolas así a la protección de la ley. 

Otra definición, en un espectro mas regional, es la que aporta la Convención 
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas la define como: 

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 
libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el 
paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 

Ahora bien, de lo argumentado anteriormente se desprende que esta acción 
antijurídica lleva implícita una participación del estado, en la vulneración de 
derechos fundamentales que no solo afecta a la persona desaparecida, sino a sus 
familiares y a la sociedad en su conjunto. 

La complejidad del delito y de la forma en que puede ser sancionado y 
reparado el daño de la víctima hace especialmente importante que contemos con 
mecanismos efectivos para prevenirla y, en su caso, sancionarla y repararla.  

Por lo que en suma a la aprobada ley de atención a Víctimas,  en aras de 
dotar de mayor certeza jurídica a los ciudadanos se hace necesario robustecer el 
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marco jurídico estatal con la inclusión de este tipo penal, derivado de lo anterior ser 
propone la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTICULO 142 BIS AL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo Único: Se adiciona el artículo 142 al Código Penal para el Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 142 bis. Al servidor público que con motivo de sus 
atribuciones sin causa legítima, detenga y mantenga oculta a una o varias 
personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin 
reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su 
paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las 
garantías procesales procedentes, se le sancionará con prisión de quince a 
cuarenta años y de trescientos a mil días multa, destitución e inhabilitación 
para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez 
años.  

Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor 
público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán 
prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa.  

Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en 
una tercera parte, cuando el agente suministre información que permita 
esclarecer los hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición 
con vida de la víctima.  

Este delito no se sujetará a las reglas de la prescripción, por lo que no 
prescribirá bajo los supuestos a que ellas se refieren. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el presente, remítase para su publicación 

en el Periódico Oficial Tierra y Libertad  órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente ordenamiento. 

ATENTAMENTE 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

DIPUTADA INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 20 y 
21 de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

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

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A 
SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 21  A LEY DE FOMENTO DE LA 
CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA EN EL ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 22 de agosto de 2012, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
5015, la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de 
Morelos, que tiene por objeto establecer las bases generales para fomentar el uso 
racional del agua y promover una cultura de austeridad y aprovechamiento eficiente 
de dicho recurso en el Estado. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene como objetivo contribuir a consolidar la 

participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo 
del agua y promover la cultura de su buen uso, el cual enfatiza la importancia del 
recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de 
la riqueza ecológica. 

El agua (del latín aqua) es una sustancia cuya molécula está formada por 
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la 
supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente 
se refiere a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en su 
forma sólida llamada hielo, y en forma gaseosa denominada vapor. 

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre 
posee del 65% al 75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que 
la persona crece,  y en algunos animales supera el 99%, como la Medusa de mar. 
Los recursos naturales se han vuelto escasos con la creciente población mundial y 
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su disposición en varias regiones habitadas es la preocupación de muchas 
organizaciones gubernamentales. 

La cultura del agua es un proceso en el que, a través de un mayor 
conocimiento e información, se busca forjar valores y creencias que coadyuven a 
crear en la comunidad actitudes y conductas que favorezcan una buena gestión del 
agua. 

Según datos de la Subsecretaría de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 
de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente  (CEAMA), existen trescientas 
setenta mil  tomas  de agua que subsidian el abastecimiento del líquido  de la 
población morelense para sus necesidades; agua para consumo humano, agua que 
puede ser consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de 
purificación, no representa un riesgo para la salud. 

En Morelos, ese objetivo se persigue principalmente por medio de campañas 
informativas y educativas que creen conciencia en los ciudadanos de la importancia 
del líquido para la vida y el bienestar comunitario, así como de los grandes 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que se requieren para su 
distribución. Se busca enfatizar también los efectos negativos para el medio 
ambiente, la salud y la economía del uso irresponsable del agua. 

El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el 
ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas; es irremplazable, 
no ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en su forma de presentarse 
en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos.  

Los principales valores que se busca incentivar son el respeto por el medio 
ambiente; la solidaridad hacia los demás, no desperdiciando el agua que a otros les 
falta; la disciplina de utilizar sólo la necesaria; la responsabilidad de usarla 
correctamente, y la sabiduría para utilizar la tecnología para su reutilización. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 A LA LEY 
DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA EN EL ESTADO DE 
MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 20 a la  Ley de Fomento de la 
Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20.- El usuario tendrá las siguientes obligaciones: 
I. Usar el agua de manera racional y eficiente; 
II. Contar con un aparato medidor de consumo de agua potable; 
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III. Pagar las tarifas correspondientes a los servicios prestados, de acuerdo 
con la lectura del medidor de su toma domiciliaria, y a falta de éste, la tarifa fija 
establecida previamente; 

IV. Instalar, en su caso, dispositivos de bajo consumo de agua en su 
infraestructura domiciliaria y darles mantenimiento para lograr un uso eficiente del 
agua; 

V. Contar con instalaciones para el almacenamiento de agua como parte de 
su infraestructura domiciliaria; 

VI. Dar mantenimiento a la infraestructura domiciliaria para tener un uso 
eficiente del agua; 

VII. Permitir la lectura del medidor de los servicios que recibe; 
VIII. Lavar y desinfectar los depósitos de agua, conforme a la normatividad 

aplicable; 
IX. Instalar, en su caso, un registro previo a la descarga a la red drenaje. Así 

como, en su caso, un medidor a la toma domiciliaria con acceso externo para su 
lectura y control; 

X. Descargar el agua residual al drenaje o cuerpos receptores conforme a las 
disposiciones aplicables; 

XI. Abstenerse de alterar la red de distribución y de colocar dispositivos para 
succionar un mayor volumen de agua del que necesita para su consumo; 

XII. Dar aviso a la autoridad del agua correspondiente, de tomas y descargas 
clandestinas, fugas, contaminación de cuerpos de agua, y otros eventos de los que 
tenga conocimiento, que pudieren afectar la prestación de los servicios y/o la 
sustentabilidad de los recursos hídricos del Estado; y 

XIII. Las demás que establezca esta Ley,  y otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTICULO SEGUNDO: Se adiciona el artículo 21  a la Ley de Fomento de la 
Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo.21- El usuario tendrá los siguientes derechos: 
I. Recibir los servicios a que se refiere la presente Ley, bajo las condiciones 

que la misma prescribe, de forma tal que sus necesidades puedan ser satisfechas; 
II. Denunciar ante la autoridad del agua competente, cualquier acción u 

omisión relacionada con los servicios, que pudieran afectar sus derechos; 
III. Solicitar al prestador de los servicios la instalación del medidor, el cual 

podrá verificar su buen funcionamiento y su retiro cuando sufra daños; 
IV. Pagar una tarifa fija por el servicio del agua cuando el prestador de los 

servicios no tome la lectura correspondiente con la periodicidad determinada por el 
mismo; 
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V. Conocer los documentos que emita el prestador de los servicios, en donde 
se establezca la tarifa por los servicios prestados y reclamar, en su caso, los errores 
que contengan tales documentos; 

VI. Interponer recursos legales en contra de actos o resoluciones de las 
autoridades del agua, en los términos de la normatividad aplicable; 

VII. Exigir al verificador que realice una visita de inspección, se identifique, 
exhiba la orden escrita, debidamente fundada y motivada, y que levante el acta 
circunstanciada de los hechos; 

VIII. Conocer la información sobre los servicios a que se refiere la presente 
Ley; 

IX. Ser sujeto de los estímulos que determine la autoridad competente; y 
X. Las demás que establezca esta Ley,  y otras disposiciones legales 

aplicables. 
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 Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

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

ANTECEDENTES 
El clima es un promedio, a una escala de tiempo, dada del tiempo 

atmosférico. Los distintos tipos climáticos y su localización en la superficie terrestre 
obedecen a ciertos factores, siendo los principales, la latitud geográfica, la altitud, la 
distancia al mar, la orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación 
(vertientes de solana y umbría) y a la dirección de los vientos (vertientes de 
Sotavento y barlovento) y por último, las corrientes marinas.  

Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen cambios en los 
principales elementos constituyentes del clima que también son cinco: temperatura 
atmosférica, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones. 

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial 
climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas 
escalas de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, 
presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, son debidos tanto a 
causas naturales  como antropogénicas. 

El término suele usarse de manera poco apropiada, para hacer referencia tan 
solo a los cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como 
sinónimo de calentamiento global.  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa 
el término «cambio climático» solo para referirse al cambio por causas humanas. 

Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en 
otras variables como las lluvias y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los 
demás elementos del sistema atmosférico.  

La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la 
única manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos 
computacionales que simulan la física de la atmósfera y de los océanos.  

En el contexto de la política ambiental, el término "cambio climático" ha 
llegado a ser sinónimo de "calentamiento global antropogénico". En las revistas 
científicas, calentamiento global se refiere a los aumentos de temperatura 
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superficial, mientras que cambio climático incluye al calentamiento global y todos 
los otros aspectos sobre los que influye un aumento de los gases invernadero. 

La evidencia se basa en observaciones de los aumentos de temperatura del 
aire y de los océanos, el derretimiento de hielos y glaciares en todo el mundo y el 
aumento de los niveles de mar a nivel mundial. 

Hechos indiscutibles:  
Aumento de las temperaturas a nivel mundial, 11 de los últimos 12 años han 

sido de los años más calurosos que se tienen en registro desde 1850. El aumento 
de temperatura promedio en los últimos 50 años es casi el doble del de los últimos 
100 años. La temperatura global promedio aumentó 0.74ºC durante el siglo XX. 

Hay más CO2 en la atmósfera, el dióxido de carbono es el contribuidor 
principal y dominante al cambio climático actual y su concentración atmosférica ha 
aumentado desde un valor de 278 partes por millón en la era preindustrial hasta 
393 ppm en la actualidad. 

Los científicos mundiales han determinado que el aumento de la temperatura 
debiera de limitarse a 2ºC para evitar daños irreversibles al planeta y los 
consiguientes efectos desastrosos en la sociedad humana.  

Para lograr evitar este cambio irreversible y sus efectos, las emisiones de 
gases invernaderos debieran de alcanzar su máximo en el 2015 y disminuir 
progresivamente después de esa fecha hasta alcanzar una disminución del 50% 
para el año 2050. 

CONSIDERACIONES 
El incremento de la población en el estado de Morelos, la satisfacción de sus 

necesidades básicas, el desarrollo industrial, el crecimiento de su parque vehicular 
y la alarmante generación de extensas zonas deforestadas, han propiciado un 
cambio en el ambiente regional. 

De la misma manera, la escasa y desintegrada planificación para el 
crecimiento y ordenamiento urbano, han ocasionado diversos problemas de 
contaminación, siendo los gases de efecto invernadero (GEI) derivados de la 
quema de combustibles fósiles, los que se incorporan como parte importante de las 
emisiones a la atmósfera. 

El estado es particularmente vulnerable a impactos de fenómenos 
hidrometeorológicos, incendios forestales, pérdida de la biodiversidad, pérdida de la 
calidad del agua, degradación de suelos (química, hídrica y eólica); en su zona NE, 
al vulcanismo; migración de la población, concentración en zonas urbanas y aportes 
de GEI; deficiente planeación urbana, falta de vías de comunicación; deficiente 
sistema de transporte; falta de educación y comunicación ambiental y generación 
de residuos en todas sus formas, entre otros. 

Nuestro Estado ha dado sus primeros pasos sobre esta materia; el pasado 
26 de junio del 2102 se instaló el Centro Estatal de Cambio Climático y Educación 
Ambiental ubicado en el Parque Ecológico San Miguel Acapatzingo. 

http://cambioclimaticoglobal.com/evidencias-cambio-climatico.html
http://cambioclimaticoglobal.com/dioxido.html
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Congreso de la Unión aprobó por unanimidad La Ley General de Cambio 

Climático y el 6 de junio del año 2012 fue publicada en el Diario Oficial de La 
Federación. 

Esta Ley  establece en sus transitorios las siguientes directrices:  
Artículo Segundo.-   El país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional 

de reducir al año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de 
base; así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en 
relación con las emitidas en el año 2000. Las metas mencionadas podrán 
alcanzarse si se establece un régimen internacional que disponga de mecanismos 
de apoyo financiero y tecnológico por parte de países desarrollados hacia países en 
desarrollo entre los que se incluye los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo Tercero. Las dependencias y entidades de la administración pública 
federal centralizada y paraestatal, las Entidades Federativas y los Municipios 
deberán de implementar las acciones necesarias en Mitigación y Adaptación, de 
acuerdo a sus atribuciones y competencias para alcanzar las siguientes metas 
aspiracionales y plazos indicativos:  

I. Adaptación:  
a) En materia de protección civil, la Federación, las Entidades Federativas y 

los Municipios deberán establecer un Programa a fin de que antes de que finalice el 
año 2013 se integren y publiquen el atlas nacional de riesgo, los atlas estatales y 
locales de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio 
climático:  

b) Antes del 30 de noviembre de 2015 los municipios más vulnerables ante el 
cambio climático, en coordinación con las Entidades Federativas y el gobierno 
federal, deberán contar con un programa de desarrollo urbano que considere los 
efectos del cambio climático;  

c) Las Entidades Federativas deberán elaborar y publicar los programas 
locales para enfrentar al cambio climático antes de que finalice el año 2013;  

d) Antes del 30 de noviembre de 2012, el gobierno federal deberá contar 
con:  

1. El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, y  
2. El Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la 

Biodiversidad   ante el cambio climático; y  
II. Mitigación:  
a) La CONAFOR diseñará estrategias, políticas, medidas y acciones para 

transitar a una tasa de cero por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas 
originales, para su incorporación en los instrumentos de planeación de la política 
forestal para el desarrollo sustentable, tomando en consideración el desarrollo 
sustentable y el manejo forestal comunitario.  
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b) Para el año 2018, los municipios, en coordinación con las Entidades 
Federativas y demás instancias administrativas y financieras y con el apoyo técnico 
de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollarán y construirán la infraestructura 
para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros 
urbanos de más de cincuenta mil habitantes, y cuando sea viable, implementarán la 
tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas 
metano;  

c) Para el año 2020, acorde con la meta-país en materia de reducción de 
emisiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la 
Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, deberán haber generado en forma gradual un 
sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles 
no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al 
uso de los combustibles fósiles;  

d) Para el año 2020, acorde con la meta-país en materia de reducción de 
emisiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la 
Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, deberán tener 
constituido un sistema de incentivos que promueva y permita hacer rentable la 
generación de electricidad a través de energías renovables, como la eólica, la solar 
y la minihidráulica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y  

e) La Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de 
Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, promoverán que la generación 
eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance por lo menos 35 por 
ciento para el año 2024. 

Artículo Décimo. El gobierno federal, las Entidades Federativas, y los 
Municipios a efecto de cumplir con lo dispuesto en esta Ley, deberán promover las 
reformas legales y administrativas necesarias a fin de fortalecer sus respectivas 
haciendas públicas, a través del impulso a su recaudación. Lo anterior, a fin de que 
dichos órdenes de gobierno cuenten con los recursos que respectivamente les 
permitan financiar las acciones derivadas de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, y ante la necesidad de que nuestro Estado   
establezca sus políticas ambientales para la mitigación del cambio climático 
presento ante esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS 

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto 

establecer los mecanismos para el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación 
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de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

Artículo 2.-  Son objetivos de la presente Ley: 
I. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
II. Contribuir en el desarrollo sustentable. 
III. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de 

tecnología e innovación, así como la difusión en materia de adaptación y mitigación 
al cambio climático. 

IV. Establecer las bases para la concertación con los sectores social y 
privado. 

V. Integrar el Consejo de Cambio Climático. 
VI. Establecer la Estrategia y el Programa Estatal del Cambio Climático. 
VII. Promover la corresponsabilidad social y ambiental. 
VIII. Establecer los instrumentos económicos para la mitigación y adaptación 

de los efectos del cambio climático. 
Artículo 3.-  Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
I. Adaptación: Medida encaminada a reducir la vulnerabilidad de los 

sistemas naturales y humanos ante los efectos del cambio climático.  
II. Cambio Climático: Modificación del clima con respecto al historial 

climático de períodos de tiempos comparables,  a una escala global o regional 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Tales cambios se 
producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos en los parámetros 
meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones y nubosidad. 

III. Comisión: Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de 
Morelos. 

IV. Consejo: Consejo de Cambio Climático, Órgano permanente de consulta 
integrado por siete miembros provenientes de los Sectores Social, Privado y 
Académico, con reconocidos méritos y experiencia en el fenómeno de cambio 
climático. 

V. Convención Marco: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. Tratado internacional que tiene por objeto lograr la estabilización 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 

VI. Criterio: Instrumento de la política de Cambio Climático con carácter 
obligatorio. 

VII. Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la competitividad de los sectores productivos, transitando hacia 
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una economía sustentable de bajas emisiones de carbono, que se funda en 
medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 
ambiente, aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, de manera que 
no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras y 
el desarrollo de las capacidades. 

VIII. Estrategia Estatal: Estrategia Estatal de Cambio Climático, Instrumento 
rector de la política estatal en el mediano y largo plazo, para enfrentar los efectos 
del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de 
bajas emisiones de carbono, con la participación de los sectores social y privado. 

IX. Fuentes Emisoras: Todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que 
libere un gas o compuesto de efecto invernadero a la atmósfera.  

X. Gases de Efecto Invernadero: Componentes gaseosos de la atmósfera, 
que absorben y remiten radiación infrarroja y que están incluidos en el Anexo A del  

Protocolo de Kioto:  
•  Dióxido de carbono (CO2), 
•  Metano (CH4), 
•  Óxido nitroso (N2O), 
•  Hidrofluorocarbonos (HFC), 
•  Perfluorocarbonos (PFC) y 
•  Hexafluoruro de azufre (SF6). 
XI. Mecanismos de Desarrollo Limpio: Procedimiento contemplado en el 

Protocolo de Kioto en donde países desarrollados pueden financiar proyectos de 
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de países en 
desarrollo, y recibir a cambio Certificados de Reducción de Emisiones aplicables a 
cumplir con su compromiso de reducción propio. 

XII. Mitigación: Medida ambiental destinada a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero o incrementar su captura.  

XIII. Programa Estatal: Programa Estatal de Cambio Climático, Documento 
que contempla, en concordancia con el marco estatal de planeación, en forma 
ordenada y coherente, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como 
los instrumentos, mecanismos y acciones públicas en materia social, ambiental y 
económica para la mitigación y adaptación al cambio climático.  

XIV. Protocolo de Kioto: Tratado internacional ligado a la Convención 
Marco que establece compromisos legalmente vinculantes, mecanismos y medidas 
para limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  

XV. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
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Artículo 4.- Son principios rectores de la presente Ley y de su Reglamento: 
I. Compromiso. Obligación del Estado con el desarrollo económico, social y 

humano, como una forma de reducir la vulnerabilidad de sectores desprotegidos 
ante los efectos adversos del cambio climático. 

II. Conservación. Acción y efecto de conservar los ecosistemas y su 
biodiversidad, dando prioridad a las zonas forestales del Estado, fundamentales 
para reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos adversos del 
cambio climático. 

III. Corresponsabilidad. Responsabilidad compartida del gobierno con la 
sociedad, en la realización de acciones para la mitigación y adaptación a los efectos 
adversos causados por el cambio climático. 

IV. Desarrollo Sustentable. Aquel que asegura las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades, procurando un equilibrio entre los factores 
económicos, medioambientales y sociales. 

V. Eficiencia. Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar 
un objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y 
errores. 

VI. Eficacia. Capacidad de lograr los objetivos y metas programados con los 
recursos disponibles en un tiempo predeterminado. 

VII. Investigación e Innovación Científica y Tecnológica. El diseño y 
ejecución de los medios orientados a la aplicación de nuevas tecnologías para el 
desarrollo sustentable de eficiencia energética y de fuentes de energías renovables. 

VIII. Integralidad. Interrelación, articulación y complementariedad de 
programas que conjunta las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales 
y ambientales para cumplir en los diversos órdenes de gobierno con los objetivos de 
la Ley. 

IX. Participación ciudadana. Colaboración ciudadana para promover, 
difundir y fortalecer la Estrategia y el Programa Estatales para la Mitigación y 
Adaptación a los efectos del cambio climático. 

X. Participación Social. Derecho de las personas y organizaciones a 
intervenir e integrarse, individual o colectivamente, para proponer y analizar 
proyectos y políticas en la materia. 

XI. Prevención. Medio más eficaz para evitar los daños al medio ambiente y 
preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático. 

XII. Transversalidad. Enfoque de coordinación, cooperación y articulación 
en el diseño, ejecución e instrumentación de los programas y la política pública 
entre todas las dependencias y los distintos sectores de gobierno, a fin de cumplir 
con los objetivos de la presente Ley. 
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Artículo 5.- En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicará de manera 
supletoria lo establecido en la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 6.-  El Estado realizará las acciones y medidas que resulten 
necesarias para la mitigación y adaptación al cambio climático, en coordinación con 
los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 7.-  Corresponde al Ejecutivo del Estado, en materia de adaptación 
y mitigación al cambio climático: 

I. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar la política estatal en materia de 
cambio climático en concordancia con la política nacional. 

II. Formular, regular e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático de acuerdo con la estrategia nacional. 

III. Incorporar en los instrumentos de política ambiental estatal los criterios de 
desarrollo sustentable. 

IV. Crear y actualizar el Sistema Estatal de Información sobre el Cambio 
Climático, así como ponerlo a disposición del público en los términos de la presente 
Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

V. Elaborar, en coordinación con los Ayuntamientos, un reporte sobre 
medidas tomadas para mejorar el ahorro y la eficiencia energética en sus 
instalaciones y áreas de incumbencia administrativa, así como elaborar sus metas a 
corto y mediano plazo en ese sentido.  

VI. Establecer los criterios y procedimientos que sirvan para evaluar y vigilar 
el cumplimiento del Programa Estatal de Cambio Climático a través de los 
indicadores de efectividad e impacto de las acciones de mitigación y adaptación, así 
como el establecimiento de metas evaluables que propicien el desarrollo 
sustentable del Estado y los programas que se implementen. 

VII. Establecer metas e indicadores de efectividad e impacto de los 
programas que se implementen. 

VIII. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, otras Entidades 
Federativas y los municipios del Estado, para la implementación de las acciones 
para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

IX. Gestionar y administrar los fondos que por cualquier concepto obtenga 
con la finalidad de implementar las acciones en materia de cambio climático.  

X. Diseñar y promover el establecimiento y aplicación de incentivos que 
promuevan la ejecución de acciones para el cumplimiento de esta Ley. 
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XI. Propiciar la participación de los sectores social y privado en el 
fortalecimiento de la política pública. 

XII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, la 
transferencia y el despliegue de tecnologías, equipos y procesos en la materia.  

XIII. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de movilidad 
urbana y ordenamiento territorial, que contemplen la mitigación de emisiones de 
gases de efecto invernadero para impulsar el transporte público y privado eficiente y 
sustentable.  

XIV. Desarrollar y promover estrategias para la realización de obras con un 
enfoque sustentable y el aprovechamiento de las energías renovables.  

XV. Las demás que señale esta Ley y la normatividad aplicable. 
Artículo 8.-  Corresponde a la Secretaría, en materia de adaptación y 

mitigación al cambio climático: 
I. Dar seguimiento a las acciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias.  
II. Realizar campañas de educación, información y difusión para sensibilizar 

a la población sobre los efectos adversos del cambio climático. 
III. Celebrar convenios con las instituciones de educación e investigación 

públicas y privadas para el impulso de estudios y proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico con relación al cambio climático, así como para la difusión de 
los resultados.  

IV. Implementar un plan de acción para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero causadas por la degradación y la deforestación. 

V. Realizar acciones para la conservación de suelo y agua. 
VI. Fomentar la producción de semillas de las especies propias de la región 

que garanticen la producción de planta de calidad. 
VII. Implementar un programa de Certificación Forestal, según los estándares 

nacionales e internacionales. 
VIII. Establecer una coordinación con instituciones de investigaciones 

nacionales o internacionales para integrar y operar el Registro Estatal de 
Emisiones, acorde con la Ley General de Cambio Climático. 

IX. Elaborar, actualizar y publicar el atlas estatal de riesgo en coordinación 
con los municipios, conforme a los criterios emitidos por la Ley General de Cambio 
Climático. 

X. Vigilar el cumplimiento de las acciones contempladas en el Programa 
Estatal de Cambio Climático del Estado.  

XI. Definir los lineamientos y directrices, en coordinación con los 
Ayuntamientos del Estado. 
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XII. Elaborar el inventario estatal de carbono del Estado. 
XIII. Las demás que señale esta Ley y la normatividad aplicable. 
Artículo 9.-  Corresponde a los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones, las siguientes atribuciones:  
I. Formular, conducir y evaluar los programas municipales en materia de 

cambio climático, en concordancia con la política nacional y estatal. 
II. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la instrumentación 

de las Estrategias y los Programas Nacional y Estatal de Cambio Climático.  
III. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley;  
IV. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación y concertación con los 

sectores público, privado y social en materia de cambio climático. 
V. Propiciar la cooperación mutua con otros municipios para llevar a cabo 

acciones tendientes a la mitigación y adaptación al cambio climático.  
VI. Las demás que señale esta Ley y la normatividad aplicable. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL 

Artículo 10.- La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de 
Morelos, tiene el carácter de permanente, y es un órgano de coordinación, asesoría, 
consulta y planeación entre diversas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal, así como para la formulación e instrumentación 
de políticas públicas relativas a la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero e impulsar las acciones 
tendientes a su estabilización en la atmósfera.  

Artículo 11.-  La Comisión está integrada por: 
I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien la preside. 
II. Los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal: 
a) Secretaría  de Gobierno; 
b) Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
c) Secretaría de Hacienda; 
d) Secretaría de Educación,  
e) Secretaría de Cultura; 
f) Secretaría de Obras Públicas; 
g) Procuraduría General de Justicia del Estado; 
h) Secretaría de Economía; 
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i) Secretaría de Desarrollo Social; 
j) Secretaría de Salud; 
k) Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
l) Comisión Estatal del Agua, y 
m) Dos integrantes del Poder Legislativo del Estado. 
El Presidente será suplido en sus ausencias por el Secretario General de 

Gobierno, o bien, por el Secretario de Desarrollo Sustentable. Los demás 
integrantes de la Comisión designarán a quienes los suplirán en sus ausencias los 
que, en el caso de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal, no 
podrán tener nivel jerárquico inferior al de subsecretario. 

Artículo 12.- La Comisión se coordinará con los gobiernos municipales para 
el eficaz cumplimiento de los fines de esta Ley y podrá proponerles su inclusión en 
las actividades que así se requiera. 

Artículo 13.- Son facultades de la Comisión, las siguientes: 
I. Promover la coordinación de acciones de las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal en materia de cambio climático. 
II. Formular e instrumentar políticas estatales para la mitigación y adaptación 

al cambio climático, así como su incorporación en los programas y acciones 
sectoriales correspondientes. 

III. Regular y determinar la temporalidad en la elaboración y actualización de 
la Estrategia Estatal de Cambio Climático, así como de las evaluaciones de impacto 
económico del cambio climático, de los mapas de riesgo y demás estudios que se 
consideren necesarios para hacer frente al cambio climático. 

IV. Desarrollar los principios de transversalidad e integralidad de las políticas 
públicas para enfrentar al cambio climático a fin de que los apliquen las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

V. Aprobar la Estrategia Estatal de Cambio Climático. 
VI. Participar en la elaboración e instrumentación del Programa Estatal de 

Cambio Climático. 
VII. Participar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para 

determinar la información que se incorpore en el Sistema de Información sobre el 
Cambio Climático. 

VIII. Proponer y apoyar estudios y proyectos de innovación, investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología, vinculados a la problemática estatal de 
cambio climático, así como difundir sus resultados. 

IX. Proponer alternativas para el fomento de instrumentos de mercado, 
considerando la participación de los sectores involucrados. 
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X. Impulsar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 
compromisos contenidos en la Convención Marco y demás instrumentos derivados 
de ella.  

XI. Formular propuestas para determinar el posicionamiento estatal por 
adoptarse ante los foros y organismos relativos al cambio climático. 

XII. Promover y difundir proyectos de reducción o captura de emisiones del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio, así como de otros instrumentos tendientes 
hacia el mismo objetivo. 

XIII. Promover el fortalecimiento de las capacidades estatales de monitoreo, 
reporte y verificación, en materia de mitigación o absorción de emisiones. 

XIV. Elaborar y difundir un informe anual de actividades. 
XV. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así como 

a la sociedad en general a que manifiesten su opinión y propuestas con relación al 
cambio climático. 

XVI. Someter a consulta del Consejo las políticas, estrategias, acciones y 
metas para atender los efectos del cambio climático, a fin de fundamentar y motivar 
la decisión que adopte sobre aquellas. 

XVII. Impulsar acciones que promuevan el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales. 

XVIII. Impulsar la ejecución de todos los proyectos viables derivados de la 
Estrategia Estatal de Cambio Climático. 

XIX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

XX. Emitir su reglamento interior.  
XXI. Las demás que le confiera la presente Ley, sus Reglamentos y otras 

disposiciones jurídicas que de ella deriven. 
Artículo 14.- La Comisión deberá convocar a otras Dependencias y 

Entidades Gubernamentales, así como invitar a representantes del Consejo, del 
Poder Judicial, a Organismos Descentralizados de la Administración Pública 
Paraestatal y los Municipios, así como representantes de los Sectores Público, 
Social y Privado, con la finalidad de participar en los trabajos cuando se aborden 
temas relacionados con el ámbito de su competencia. 

Artículo 15.-  El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Coordinar, dirigir y supervisar los trabajos de la Comisión, y asumir su 
representación en eventos relacionados con las actividades de la misma. 

II. Proponer la formulación y adopción de las políticas, estrategias y acciones 
necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión. 
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III. Presidir y convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión. 

IV. Proponer el Programa Anual de Trabajo de la Comisión y presentar el 
informe anual de actividades. 

V. Firmar en su carácter de representante de la autoridad estatal designada 
conforme al Mecanismo de Desarrollo Limpio, las cartas de aprobación de 
proyectos que se emitan para determinar que los proyectos respectivos promueven 
el desarrollo sustentable del Estado. 

 VI. Suscribir los documentos necesarios que pudieran contribuir a un mejor 
desempeño de las funciones de la Comisión. 

VII. Promover el desarrollo de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
en el Estado con las contrapartes de la Comisión en otros Estados, así como sus 
fuentes de financiamiento. 

VIII. Las demás que se determinen en el Reglamento Interior de la Comisión 
o se atribuyan al Presidente por consenso. 

Artículo 16.- La Comisión contará, por lo menos, con los grupos de trabajo 
siguientes: 

I. Grupo de trabajo para el Programa Especial de Cambio Climático. 
II. Grupo de trabajo de políticas de adaptación. 
III. Grupo de trabajo de políticas de mitigación. 
IV. Grupo de trabajo sobre reducción de emisiones por deforestación y 

degradación. 
V. Grupo de trabajo de negociaciones internacionales en materia de cambio 

climático. 
VI. Los demás que determine la Comisión. 
La Comisión podrá determinar los grupos de trabajo que deba crear o 

fusionar, conforme a los procedimientos que se establezcan en su Reglamento. 
Se podrá invitar a los grupos de trabajo y a representantes de los sectores 

público, social y privado, con voz pero sin voto, para coadyuvar con cada uno de los 
grupos de trabajo, cuando se aborden temas relacionados con el ámbito de su 
competencia. 

Artículo 17.-  La Comisión contará con un Secretario Técnico, que será el 
Secretario de Desarrollo Sustentable, cuyas funciones son: 

I. Emitir las convocatorias para las sesiones de la Comisión previo acuerdo 
con el Presidente. 

II. Llevar el registro y control de las actas, acuerdos y toda la documentación 
relativa al funcionamiento de la Comisión. 
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III. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión, del Consejo y del Fondo, 
así como promover su cumplimiento, además de informar periódicamente al 
Presidente sobre los avances. 

IV. Las demás que señale el Reglamento que para el efecto se expida. 
Artículo 18.- La Comisión sesionará por lo menos cada cuatro meses a 

convocatoria de su Presidente, del Secretario de Gobierno, del Secretario de 
Desarrollo Sustentable, o bien, a solicitud de al menos dos terceras partes de los 
miembros de la Comisión. Para que se instale válidamente deberán estar presentes 
más de la mitad de sus integrantes y las decisiones se tomarán por el voto de la 
mayoría de los presentes. 

Artículo 19.-  Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión contará con 
un Órgano de Consulta permanente, el cual se le denominará como Consejo de 
Cambio Climático, mismo que se integrará como mínimo con siete miembros 
provenientes de los Sectores Social, Privado y Académico, con reconocidos méritos 
y experiencia en cambio climático, que serán designados por el Presidente de la 
Comisión, a propuesta de sus integrantes y conforme a lo que al efecto se 
establezca en su Reglamento Interior, debiendo garantizar el equilibrio entre los 
sectores e intereses respectivos. 

Artículo 20.-  La Comisión tiene las atribuciones generales siguientes:  
I. Elaborar y someter a aprobación del Gobernador, políticas públicas y 

estrategias de atención a los efectos derivados del cambio climático.  
II. Promover el diseño e implementación de acciones en materia de 

adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, en los sectores público, 
social y privado.  

III. Fomentar entre las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, la adopción de medidas de prevención y combate a los efectos del 
cambio climático, así como una visión transversal respecto a la implementación de 
estrategias y medidas de atención a dicho fenómeno.  

IV. Facilitar, promover y difundir proyectos de reducción de emisiones y 
captura de gases de efecto invernadero.  

V. Coordinar el ejercicio de sus funciones con otros órdenes de gobierno, 
Entidades Federativas y sectores social y privado.  

VI. Realizar acciones de promoción y difusión respecto a las acciones que 
pueden desarrollarse para la adaptación y mitigación de los efectos derivados del 
cambio climático.  

VII. Elaborar y someter a aprobación del Gobernador, su programa de 
trabajo, así como mantenerlo actualizado.  

VIII. Las demás previstas en esta Ley y las disposiciones que le sean 
aplicables. 
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Artículo 21.-  Las disposiciones relativas a la estructura orgánica, 
funcionamiento, atribuciones específicas de la Comisión y demás aplicables a la 
misma, estarán reguladas por su Reglamento Interior.  

Todos los cargos relativos a la Comisión serán de carácter honorífico, por lo 
cual, ninguno de sus integrantes podrá recibir emolumento alguno. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 22.-  Para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio 
climático, la Estrategia Estatal deberá contemplar como mínimo las siguientes 
acciones: 

I. Instrumentación de medidas de acción climática y coordinar las mismas 
entre las distintas dependencias y entidades estatales y municipales.  

II. Proponer la formulación y adopción de políticas, estrategias y acciones 
necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión.  

III. Diseñar e implementar un Programa de Modelación de Clima y un 
Sistema de Información Climática para el Estado de Morelos.  

IV. Incorporar en los instrumentos de la política ambiental como el 
ordenamiento ecológico y la evaluación del impacto ambiental, los criterios de 
mitigación y adaptación ante los impactos adversos previsibles del cambio climático.  

V. Realizar la identificación, evaluación y valoración económica de los costos 
asociados al cambio climático, y los beneficios derivados de las acciones para 
enfrentarlo.  

VI. Generar capacidades y herramientas para contabilizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero y plantear planes de reducción de los mismos.  

VII. Contemplar medidas que impulsen el desarrollo de proyectos de 
investigación de interés estatal en relación con el cambio climático. 

VIII. Promover el desarrollo y registro de proyectos de reducción, captura y 
compensación de emisiones de gases de efecto invernadero y sus precursores, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

IX. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
Artículo 23.-  Para el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, 

previstas en la legislación de la materia, así como en el Plan Estatal de Desarrollo, 
se fijarán objetivos, metas, estrategias, prioridades, asignación de recursos, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

responsabilidades y tiempos de ejecución sobre acciones de mitigación al cambio 
climático y necesidades del Estado para construir capacidades de adaptación. 

Artículo 24.-  Los objetivos, metas y prioridades para fomentar, promover, 
regular, restringir, orientar, prohibir y en general inducir las acciones para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático, estarán contenidas en la Estrategia 
Estatal. 

Artículo 25.-  El Ejecutivo del Estado coordinará a los Ayuntamientos de los 
municipios del Estado, con pleno respeto a su autonomía y atribuciones 
constitucionales, para que los programas estatales de acción ante el cambio 
climático fijen objetivos, metas, estrategias, prioridades, responsabilidades y 
tiempos de ejecución sobre las acciones de mitigación y de adaptación al cambio 
climático, en concordancia con la Estrategia Estatal. 

Artículo 26.-  El Estado realizará las acciones y medidas que resulten 
necesarias para la mitigación y adaptación al cambio climático, en coordinación con 
los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

CAPÍTULO SEXTO 
DEL PROGRAMA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 27.- Las acciones de mitigación y adaptación que se incluyan en los 
Programas Estatales, los Programas Sectoriales y los Programas Municipales, 
serán congruentes con la Estrategia Estatal, de acuerdo con lo establecido en esta 
Ley. 

Artículo 28.-  El Programa Estatal será elaborado por la Secretaría, con la 
participación y aprobación de la Comisión Intersecretarial. En dicho Programa se 
establecerán los objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el cambio 
climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, 
investigación, así como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, 
coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos, de acuerdo con la 
Ley Estatal de Planeación, el Plan Estatal de Desarrollo y la Estrategia Estatal. 

Artículo 29.-  El Programa Estatal deberá contener, entre otros, los 
elementos siguientes: 

I. La planeación sexenal con perspectiva de largo plazo, congruente con los 
objetivos de las Estrategia Nacional y Estatal, y con los tratados e instrumentos 
internacionales. 

II. Los objetivos y las metas de mitigación y adaptación, de acuerdo a las 
prioridades establecidas en la presente Ley, así como las acciones que deberá 
realizar la administración pública estatal centralizada y paraestatal para el 
cumplimientos de aquellos.  

III. Las estimaciones presupuestales necesarias para implementar sus 
objetivos y metas. 
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IV. Los proyectos o estudios de investigación, transferencia de tecnología, 
capacitación, difusión y su financiamiento. 

V. Los responsables de la instrumentación, del seguimiento y de la difusión 
de avances. 

VI. Propuestas para la coordinación interinstitucional y la transversalidad 
entre las áreas con metas compartidas o que influyen en otros sectores. 

VII. La medición, el reporte y la verificación de las medidas y acciones de 
adaptación y mitigación propuestas.  

VIII. Los demás elementos que determine la Secretaría. 
Artículo 30.-  Para la elaboración del Programa Estatal, la Secretaría 

promoverá la participación de la sociedad civil, tanto en lo individual como en lo 
colectivo.  

Artículo 31.-  Los proyectos y demás acciones contemplados en el 
Programa, que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal Centralizada y Paraestatal, deberán estar acordes a 
la Ley de Ingresos del Estado y al Presupuesto de Egresos del Estado, del ejercicio 
fiscal que corresponda. 

Artículo 32.-  Los programas en el Estado y los Municipios en materia de 
cambio climático establecerán las políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e 
indicadores que se implementarán y cumplirán durante el periodo de gobierno 
correspondiente, de conformidad con la Estrategia Nacional, el Programa Estatal, 
las disposiciones de esta Ley y las demás que de ella deriven. 

Los programas del Estado y los Municipios se elaborarán al inicio de cada 
administración, procurando siempre la equidad de género y la representación de las 
poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con 
discapacidad, académicos e investigadores. 

Artículo 33.-  Los programas del Estado y los Municipios incluirán, entre 
otros, los siguientes elementos: 

I. La planeación con perspectiva de largo plazo, de sus objetivos y acciones, 
en congruencia con la Estrategia Nacional y el Programa Nacional. 

II. Los escenarios de cambio climático y los diagnósticos de vulnerabilidad y 
de capacidad de adaptación. 

III. Las metas y acciones para la mitigación y adaptación en materia de su 
competencia señaladas en la presente Ley y las demás disposiciones que de ella 
deriven. 

IV. La medición, el reporte y la verificación de las medidas de adaptación y 
mitigación. 

V. Los demás que determinen sus disposiciones legales en la materia. 
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Artículo 34.-  La Estrategia Estatal y el Programa Estatal deberán contener 
las previsiones para el cumplimiento de los objetivos, principios y disposiciones para 
la mitigación y adaptación previstas en la presente Ley. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
Artículo 35.-  Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley, 

el Plan Estatal de Desarrollo y demás programas estatales y municipales ante el 
cambio climático, se deberán fijar objetivos, metas y estrategias específicas para la 
mitigación, la adaptación e indicadores de sustentabilidad. 

Artículo 36.- Los apoyos del Estado se otorgarán considerando la prelación 
de aquellos proyectos que incluyan acciones de prevención, minimización, 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

Artículo 37.-  En la definición de los objetivos y metas de adaptación, las 
autoridades estatales y municipales deberán tomar en cuenta las evaluaciones de 
impacto económico del cambio climático, mapas de riesgo, desarrollo de 
capacidades de adaptación y demás estudios para hacer frente al cambio climático.  

Artículo 38.- Los programas para el desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación, deberán considerar dentro de su contenido temas relacionados al 
cambio climático, aplicables al corto, mediano y largo plazo. 

Artículo 39.- En materia de mitigación de gases de efecto invernadero, se 
deberán considerar las siguientes directrices: 

I. Reducción de emisiones y aumentar la captura de carbono en los sectores 
agrícola, ganadero, frutícola, silvícola, y otros usos del suelo y preservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad. 

II. Desarrollar acciones y promover el desarrollo y la instalación de 
infraestructura para minimizar y valorizar los residuos, así como para reducir y evitar 
las emisiones de metano provenientes de los residuos sólidos urbanos y de aguas 
residuales. 

III. Reducción de emisiones en el sector transporte. 
IV. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía. 
V. Promover incentivos fiscales y de certificaciones para impulsar el 

desarrollo bajo en carbono y consolidación de industrias y empresas social y 
ambientalmente responsables. 

VI. Las demás que determine la Comisión. 
Artículo 40.- Para enfrentar los efectos del cambio climático en el Estado, la 

Secretaría y los municipios atenderán de manera prioritaria las necesidades de 
adaptación, y se implementarán acciones conforme a las disposiciones siguientes: 
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I. En materia de protección civil, contar con los atlas de riesgo que 
consideren los escenarios de vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas ante 
el cambio climático; los riesgos hidrometeorológicos y recursos hídricos; Salud 
Humana; Biodiversidad y servicios ambientales; Sector agropecuario; 
Asentamientos humanos; Industrial y de servicios; Incorporación de la comunicación 
y participación social en el análisis de los riesgos. 

II. Considerar las necesidades de gestión en materia de agua, desarrollando 
un diagnóstico de aguas subterráneas y ordenamiento de acuíferos; fortaleciendo 
los sistemas de alerta temprana, la capacidad para almacenar agua eficientemente 
en situaciones regulares y en situaciones extremas; los instrumentos de pago por 
servicios hidrológicos, la recuperación de la carga de acuíferos, la realización de 
obras de conservación de suelo y agua para la retención de avenidas, el 
saneamiento integral y programas de distribución que garanticen reservorios y 
fuentes secundarias de agua para consumo humano, la prevención y acciones 
emergentes ante períodos de sequía. 

III. Desarrollar un sistema de monitoreo climático que incluya, entre otros, 
pronósticos climatológicos, modelación de escenarios ante el cambio climático y 
mecanismos de alerta temprana. 

IV. Establecer medidas de adaptación basadas en la preservación de los 
ecosistemas y de los recursos naturales a fin de actualizar el inventario forestal del 
Estado de Morelos; desarrollar el inventario forestal de carbono en el Estado de 
Morelos; impulsar estudios para el manejo y aprovechamiento de especies 
vegetales con potencial económico distribuidas en zonas áridas; impulsar estudios 
para el conocimiento de la distribución potencial y el óptimo ecológico de las 
especies de flora y fauna en general, con el objetivo de identificar el nivel de 
tolerancia y vulnerabilidad a los cambios en la composición y estructura de los 
ecosistemas en respuesta a los cambios y trayectorias evolutivas del clima. 

V. En materia de Adaptación de Agricultura y Ganadería, analizar la 
vulnerabilidad del sector y los escenarios de riesgo con y sin acciones de 
adaptación. 

VI. En Materia de Adaptación en Asentamientos Humanos, fortalecer los 
atlas de riesgo incorporando la variable de cambio climático; impulsar medidas de 
control de riesgo aplicables en zonas rurales y urbanas; identificar zonas de riesgo 
por inundaciones y deslaves; fortalecer programas de ordenamiento ecológico; 
diseñar una estrategia para redistribuir la población a zonas menos vulnerables; 
impulsar el uso de aislamiento térmico en casas y oficinas actuales, y rediseño 
arquitectónico y constructivo con materiales térmicos en construcciones futuras, y 
reglamentar las consideraciones climáticas para la aprobación de proyectos de 
urbanización. 

VII. Líneas de Adaptación en el Sector Industrial, cuantificar la huella de 
carbono de sus productos, procesos y servicios; desarrollar escenarios de 
adecuaciones en la vocación productiva; establecer usos eficientes de la energía, 
agua y de los recursos en general.  
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VIII. Líneas de Adaptación en Educación y Divulgación, reforzar y actualizar 
contenidos y campañas de concientización y acciones de mitigación y adaptación 
de manera permanente en radio, prensa y televisión; así como incorporar acciones 
específicas en los contenidos programáticos de instituciones de todos los niveles 
educativos.  

IX. Costos de la Adaptación en comparación con la no Prevención. 
Artículo 41.-  Son acciones prioritarias en materia de Cambio Climático:  
I. Prevenir y atender a riesgos climáticos y control de plagas. 
II. Desarrollar programas de prevención y vigilancia epidemiológica. 
III. Impulsar el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y 

subterráneas de agua, promoviendo entre otras acciones la tecnificación de la 
superficie de riego, la producción bajo condiciones de prácticas de agricultura 
sustentables o agricultura protegida cuando sea viable y prácticas sustentables de 
ganadería, pesca, silvicultura y acuacultura. 

IV. Identificar medidas de gestión para lograr la adaptación de especies en 
riesgo y prioritarias, que sean particularmente vulnerables al cambio climático. 

V. Impulsar el cobro de derechos y establecimiento de un sistema tarifario 
por el uso de agua, que incorpore el pago por los servicios ambientales hidrológicos 
que proporcionan los ecosistemas, a fin de destinar su producto a la conservación 
de los mismos. 

 VI. Establecer planes de protección y contingencia ambientales en zonas de 
alta vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y corredores biológicos ante eventos 
meteorológicos extremos. 

VII. Establecer planes de protección y contingencia ambientales en los 
destinos turísticos, así como en las zonas de desarrollo turístico sustentable. 

VIII. Elaborar e implementar programas de fortalecimiento de capacidades, 
que incluyan medidas que promuevan la capacitación, educación, acceso a la 
información y comunicación a la población. 

IX. Mejorar los sistemas de alerta temprana y las capacidades para 
pronosticar escenarios climáticos actuales y futuros. 

X. Elaborar los diagnósticos de daños en los ecosistemas hídricos, sobre los 
volúmenes disponibles de agua y su distribución territorial. 

XI. Promover el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y 
subterráneas de agua. 

XII. Elaborar y publicar programas en materia de manejo sustentable de 
tierras. 

XIII. Impulsar la adopción de prácticas sustentables de manejo agropecuario, 
forestal, silvícola y acuícolas. 
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XIV. Atender y controlar los efectos de especies invasoras. 
XV. Determinar los posibles escenarios climáticos y económicos que afecten 

los cultivos tradicionales y, en su caso, promover la reconversión productiva de 
acuerdo a la vocación natural del suelo y a la eficiencia productiva. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR EMISIONES 

Artículo 42.- Las fuentes emisoras ubicadas en el Estado estarán obligadas 
a reportar sus emisiones a la Secretaría, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley 
y demás ordenamientos que de ella deriven. 

Artículo 43.-  El Registro Estatal de Emisiones es el instrumento donde las 
personas físicas y morales responsables de los establecimientos sujetos a reporte, 
deberán inscribir el reporte anual de dichas emisiones directas e indirectas y de 
absorciones por Sumideros, conforme a las disposiciones reglamentarias que para 
tal efecto se expidan. 

Artículo 44.-  El Monitoreo, Reporte y Verificación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero se realizará con la misma metodología que establezca la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, a fin de tener una alineación con las 
políticas y Registros Nacionales, de acuerdo a los parámetros de la región que 
corresponda. 

Artículo 45.-  La Secretaría deberá integrar el Registro de los 
establecimientos sujetos a reporte que se determinen en las disposiciones 
reglamentarias que al efecto se expidan. 

Artículo 46.-  El reporte de Emisiones deberá incluir, como mínimo, la 
siguiente información: 

I. Descripción del total de las operaciones de los establecimientos sujetos a 
reporte, incluyendo las actividades, fuentes y categoría de emisión. 

II. Periodo de reporte. 
III. Asignación de un año base y justificación. 
IV. Emisiones de Bióxido de Carbono (C02), Metano (CH4), Óxido Nitroso 

(N20), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de 
Azufre (SF66), y cualquier otro Compuesto de Efecto Invernadero que establezcan 
la Convención Marco, sus Protocolos y los acuerdos o tratados internacionales 
suscritos y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, cuantificadas en 
toneladas métricas y en su caso, toneladas de Bióxido de Carbono equivalente. 

V. Emisiones de origen biológico no fósil. 
VI. Emisiones de fuentes directas que incluyen: fuentes estacionarias, de 

procesos, de móviles, de emisiones fugitivas, de residuos, de agricultura, de 
silvicultura y de cambio de uso de suelo. 
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VII. Emisiones indirectas originadas por el uso de energía eléctrica, térmica o 
calorífica que se compre u obtenga de terceros. 

VIII. Reporte total de Emisiones. 
IX. Perfil histórico de Emisiones. 
X. Otras que en su caso se consideren necesarias para el correcto 

funcionamiento del Registro. 
CAPÍTULO NOVENO 

DEL FONDO 
Artículo 47.- De conformidad con las disposiciones presupuestales, el 

Estado deberá crear un Fondo como un instrumento económico, a efecto de que se 
capten y canalicen recursos públicos, privados, nacionales e internacionales para la 
realización de proyectos, investigaciones científicas y tecnológicas, estudios y 
demás acciones que contribuyan al cambio climático. 

Artículo 48.-  El patrimonio del Fondo será constituido por los recursos 
anuales aprobados por el Congreso del Estado, las donaciones de personas físicas, 
morales, organizaciones nacionales e internacionales, las aportaciones que 
efectúen gobiernos de otros países y organismos internacionales, de las sanciones 
económicas aplicadas a los ciudadanos y empresas y los demás recursos que se 
obtengan por las aportaciones establecidas en otras disposiciones en materia de 
cambio climático. 

Artículo 49.-  A través de lineamientos generales, el Gobernador del Estado 
regulará el Fondo, el cual será administrado y ejercido por la Comisión, conforme al 
Reglamento que al efecto se expida, en el que se determinarán sus lineamientos. 

Artículo 50.- La Comisión informará cada año, a la opinión pública, sobre los 
recursos económicos ingresados, así como sobre su manejo y destino; lo anterior, 
sin perjuicio de la fiscalización de que sea objeto por parte de la Auditoría Superior 
de Fiscalización del Estado bajo los principios de economía, eficacia, eficiencia, 
honradez y transparencia, para satisfacer los fines a los que estén destinados. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN 

Artículo 51.-  La evaluación de la Política Estatal estará a cargo de un 
órgano, que podrá realizarla por sí o a través de organismos independientes. 

Artículo 52.- Los organismos evaluadores independientes que podrán 
participar serán instituciones de educación superior, de investigación científica u 
organizaciones especializadas en la materia.  

Artículo 53.- El órgano para la evaluación tiene por objeto:  
I. Normar y coordinar la evaluación de las políticas, programas y proyectos 

en la materia, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal.  
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II. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 
medición de la cobertura, calidad e impacto de los programas y proyectos 
correspondientes.  

III. Revisar periódicamente el cumplimiento de los objetivos de los Programas 
y Proyectos.  

IV. Proponer la modificación, adición, reorientación o suspensión total o 
parcial de los programas y proyectos. 

Artículo 54.-  La evaluación de resultados y su impacto se realizarán 
atendiendo al cronograma de ejecución de los proyectos o con una periodicidad 
anual. 

Artículo 55.-  Los resultados de las evaluaciones, así como las sugerencias 
y recomendaciones que proponga el órgano, se remitirán a la Comisión 
Intersecretarial y a los municipios, además de hacerlas del conocimiento público. 

Artículo 56.- La Coordinación de Evaluación, junto con la Comisión, el 
Consejo y con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
desarrollarán el conjunto de lineamientos, criterios e indicadores de eficiencia e 
impacto que guiarán u orientarán la evaluación de la Política Estatal de Cambio 
Climático.  

Artículo 57.-  Las dependencias de la administración pública centralizada y 
paraestatal del Ejecutivo del Estado y de los municipios, ejecutores de planes o 
programas en materia de mitigación o adaptación al cambio climático, deberán 
proporcionar la información y las facilidades necesarias que les requiera la 
Coordinación de Evaluación para el cumplimiento de sus responsabilidades. 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 58.-  Las autoridades a que se refiere la presente Ley, deberán 
promover la participación corresponsable de la sociedad en la promoción, 
fortalecimiento y difusión de la Estrategia Estatal de Cambio Climático. 

Artículo 59.-  Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría deberá: 
I. Convocar a las organizaciones de la sociedad civil y demás personas 

interesadas para que participen y manifiesten sus opiniones y propuestas en 
materia de cambio climático. 

II. Celebrar convenios de concertación con organizaciones sociales y 
privadas relacionadas con el medio ambiente para fomentar acciones de adaptación 
y mitigación del cambio climático; el establecimiento, administración y manejo de 
áreas naturales protegidas; así como para brindar asesoría en actividades de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en la realización de 
estudios e investigaciones en la materia y emprender acciones conjuntas. 
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III. Realizar convenios con los medios de comunicación masiva para la 
difusión, información y promoción de las acciones de adaptación y mitigación ante 
el cambio climático. 

IV. Promover el otorgamiento de reconocimientos a los esfuerzos más 
destacados de la sociedad para erradicar los efectos adversos del cambio climático. 

V. Difundir la información acerca de los resultados de las medidas y de las 
acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, que estará disponible 
para su consulta. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 60.-  Los servidores públicos sujetos de esta Ley, serán acreedores 
a las sanciones administrativas aplicables por las normas y reglamentos vigentes en 
sus respectivas materias, para el caso de incumplimiento de sus deberes y 
responsabilidades, correspondiendo la determinación de dichas sanciones a la 
autoridad o autoridades competentes. 

Artículo 61.-  Las dependencias, servidores públicos y la Comisión 
Intersecretarial, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, deberán denunciar ante las autoridades competentes, las 
conductas que contravengan las disposiciones de la presente Ley.  

En caso de la presunta comisión de delitos, se dará parte al Ministerio 
Público.  

Artículo 62.- Las dependencias, servidores públicos, comisión o cualquier 
persona, sin necesidad de comprobar interés jurídico o afectación jurídica alguna, 
podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, las conductas que contravengan 
las disposiciones de la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o 
penal que pudiera existir. 

Artículo 63.-  Los funcionarios públicos que contravengan las disposiciones 
de esta Ley, su reglamento y las disposiciones aplicables, incurren en 
responsabilidad y serán sancionados administrativamente en los términos de la Ley 
correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que pudiera 
existir. 

Artículo 64.-  Las personas físicas o morales responsables de las fuentes 
emisoras que sean requeridas por la Secretaría para proporcionar los informes, 
datos o documentos que integran el reporte de emisiones tendrán la obligación de 
hacerlo dentro de los plazos establecidos por esta Ley y otras leyes aplicables. 

Artículo 65.-  En caso de que las personas físicas o morales responsables 
de las fuentes emisoras sujetas a reporte no entreguen la información, datos o 
documentos requeridos por la Secretaría en el plazo señalado, esta podrá imponer 
una multa de quinientos a tres mil días de salario mínimo general vigente en la 
capital del Estado, sin menoscabo del cumplimiento inmediato de dicha obligación. 
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Artículo 66.-  En caso de encontrarse falsedad en la información 
proporcionada, así como incumplir con los plazos y términos para su entrega, la 
Secretaría aplicará una multa de tres mil y hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente en la capital de Estado. La multa será independiente de cualquier 
otra responsabilidad de los órdenes civil y penal que pudieran derivarse. 

La Secretaría tendrá la obligación de hacer del conocimiento de las 
autoridades competentes dichos actos. 

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces 
del monto originalmente impuesto. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días 

hábiles después de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo deberá quedar integrado dentro de los 
treinta días hábiles siguientes de la entrada en vigor de la presente Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo del Estado proveerá, en el ámbito de 
sus atribuciones administrativas, las disposiciones reglamentarias de esta Ley, en 
un plazo que no podrá exceder de noventa días hábiles siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de Ley de los Derechos de las Niñas y Niños del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO CREA LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO DE MORELOS Y 
ABROGA LA LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Que los menores de doce años tienen derecho a recibir protección y atención 

exclusiva, parece que es una premisa universal. Por eso es cuando se conoce de 
cualquier hecho o  noticia que agravia a la infancia, la respuesta en  solidaridad es 
siempre inmediata.  Más esta actitud no siempre fue así. 

La evolución social que nos ha llevado a considerar la protección de la 
infancia como un asunto fundamental, tiene sus orígenes en el trabajo organizado 
de la humanidad que cristalizó el 20 de Noviembre del año de 1959, cuando la 
Organización de las Naciones Unidas aprobó La Declaración de los Derechos del 
Niño que contiene como premisas fundamentales las siguientes prerrogativas:  

1. Derecho a la vida. 
2. Derecho al juego. 
3. Derecho a ofrecer sus opiniones. 
4. Derecho a tener familia. 
5. Derecho a la diversión. 
6. Derecho a la salud. 
7. Derecho a la protección contra el trabajo infantil. 
8. Derecho a  un nombre y una nacionalidad. 
9. Derecho a disfrutar y conocer la cultura. 
10. Derecho a la alimentación y la nutrición. 
11. Derecho a vivir en armonía. 
12. Derecho a la educación. 
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Estas prerrogativas de los menores se promovieron para que los niños 
puedan crecer en un ambiente de paz y alegría, educados en la fraternidad y 
comprensión, y a la fecha 191 países han ratificado esta convención que consta de 
54 artículos y dos protocolos adicionales, los cuales desde luego, han sido 
aceptados y suscritos por México.  

Proteger a este que es el colectivo más inocente de la sociedad y otorgarles 
reconocimiento jurídico mundial, ha sido una de las tareas desarrolladas por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia la UNICEF.  

Esta organización mundial cuenta con oficinas en México y trabaja en 
coordinación con las autoridades locales, en la construcción de diferentes modelos 
y protocolos de atención, encaminados al desarrollo de un sistema integral de 
protección para la niñez y la adolescencia en México, destacando su colaboración 
en la construcción de leyes estatales, al menos en Oaxaca,  Guanajuato y Baja 
California. 

La protección jurídica de la infancia en México, fue impulsada por primera 
vez en un texto normativo, en el año de 1999 por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, y poco después, en abril del año 2000 fue replicada por el 
Congreso de la Unión, en el texto denominado “Ley para la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes”. 

El artículo segundo de la ley en comento recomendó como un asunto 
importante que los Estados de la Federación emitieran leyes y reglamentos sobre el 
tema. Además la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refuerza 
esta disposición en su artículo73, fracción XXIX-P, que desde el 12 de octubre de 
2011, otorgó la facultad para “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 
federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con 
los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.” 

Por otra parte es de destacar en esta iniciativa, el compromiso público  del 
Titular del Poder Ejecutivo de Morelos en la protección de las niñas y niños de 
Morelos, para evitar que los infantes sean presa de intereses nefastos de personas 
y organizaciones que los inducen en el mundo de la trata de personas, 
particularmente cuando se relacionan como parte de la oferta turística de la Entidad. 

Esto quedó de manifiesto el pasado 12 de noviembre del año 2012, cuando 
el Gobernador suscribió en representación de los morelenses, el “CÓDIGO DE 
CONDUCTA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN EL SECTOR DE LOS VIAJES Y EL 
TURISMO” con la FUNDACION INFANTIA. Cito para Ustedes algunos de los 
párrafos de la versión estenográfica derivada de las palabras del Señor 
Gobernador: 

“Siendo Senador de la República presenté una propuesta de reforma a la 
Constitución, en Leyes y Códigos, que se denomina “INFANCIA SEGURA” porque 
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descubrí que en México las estadísticas que se tienen de coches robados es más 
efectiva que de los niños que desaparecen en el país; sabemos más fácilmente 
cuántos autos se han robado que cuantos niños se han perdido en México. Detrás 
de esa cifra negra o gris, está la realidad que nos coloca en los primeros países del 
mundo, lamentablemente en la trata de infantes y uno de los principales 
productores mundiales de pornografía infantil…” 

“…Platicando con Elena –esposa del Señor Gobernador- me llamó la 
atención y leímos el texto –en twitter- donde la Procuraduría General de la 
República decía que una de las tres entidades con mayor trata en el País y más 
impunidad en la trata es Morelos…” 

“…Por eso vamos a emprender un compromiso firmado, una campaña, 
vamos a producir videos para difundir permanentemente en el Sistema Morelense 
de Radio y televisión; para denunciar a aquél que ofrece la trata de niños y niñas en 
Morelos, aquél que ofrece indebidamente, ilegalmente  el servicio de niñas, niños y 
adolescentes como parte de un producto turístico que no tenemos porque ofrecer 
en Morelos…”  

“…El Código Nacional de Conducta lo vamos a adoptar en Morelos en todas 
las actividades con perspectiva de género, porque es efectivamente a partir de la 
familia que tenemos que recuperar esa conciencia de que estas niñas y niños bajo 
un entorno económico y social no tienen por qué recurrir a ese extremo para sacar 
adelante sus vidas…”  

Así pues, compañeras y compañeros Legisladores, en este orden de ideas, 
es aún más urgente contar con una legislación sobre los derechos de las niñas y de 
los niños en Morelos, que proscriba en nuestra sociedad la llamada “Esclavitud del 
siglo XXI” y expresamente consagre la prohibición para erradicar la pornografía 
infantil de Morelos. 

Por estas razones vengo a proponer a esta Soberanía la iniciativa que crea 
en nuestra Entidad la “LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 
ESTADO DE MORELOS”, pues aun cuando desde el año 2000 existe esta 
posibilidad que se ratificó en 2011, hasta la fecha se carece de un ordenamiento 
especifico en la Entidad. 

Los objetivos de mi propuesta son los siguientes: 
Primero.- Que se consagren en un texto legislativo propio de los Morelenses 

los derechos humanos de los niños, enumerándolos de manera específica como las 
grandes premisas que todos reconocemos. 

Segundo.- Que se establezcan en la Ley los valores y principios 
fundamentales en materia de protección a la infancia, mediante códigos   que rijan 
la conducta de la sociedad  y las obligaciones de los padres a darles educación, 
orientación y guía dentro de su desarrollo. 
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Tercero.- Definir en esta norma las obligaciones de las autoridades estatales 
y municipales, para que difundan la cultura de protección y promoción de los 
derechos de las niñas y niños. 

Cuarto.- Que se destinen planes, programas y presupuestos específicos, 
para promover el sano crecimiento de la infancia morelense. 

Quinto.- Que se proteja a las niñas y niños de los peligros de la trata de 
personas, se denuncie y castigue a quienes la promuevan o ejecuten. Que se 
proscriba en la Entidad la pornografía infantil y se prohíba el turismo que ofrezca la 
trata de personas en particular en los menores. 

De igual forma esta propuesta de Ley abroga la Ley para la Protección y el 
Desarrollo del Menor en el Estado de Morelos  de 1997, que en la práctica es letra 
muerta, quedó desfasada de ley general como las reformas que hoy en día son 
encaminadas a favor de la niñez. 

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

Primero.- Se abroga la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor para el 
Estado de Morelos. 

Segundo.- Se crea la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños del Estado 
de Morelos, misma que se describe a continuación: 

INICIATIVA DE LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÁMBITO Y DEL OBJETO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de 
observancia general en el Estado de Morelos. 

Los beneficios que se deriven de esta Ley, serán aplicables a todas las niñas 
y niños que se encuentren en el Estado. Corresponde, en el ámbito de su 
competencia al Gobierno del Estado y los Municipios dar cumplimiento. 

Artículo 2.- La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la 
oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en 
condiciones de igualdad.  

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes:  

a) El del interés superior de la infancia.  
b) El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.  
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c) El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o 
lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, 
posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra 
condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales. 

d) El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo. 
e) El de tener una vida libre de violencia. 
f) El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y 

sociedad. 
g) El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las 

garantías constitucionales. 
h) La abolición de la trata de niñas, niños y adolecentes. 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
I. Abandono: La situación de desamparo que vive una niña o niño 

cuando los progenitores, tutores o responsables de su cuidado dejan de 
proporcionales los medios básicos de subsistencia y los cuidados necesarios para 
su desarrollo integral sin perjuicio de lo que prevengan otras leyes; 

II. Acciones de Participación: Aquéllas que deben realizarse por los 
órganos locales de gobierno, familia y sociedad a fin de que las niñas y niños estén 
informados, se formen una opinión propia, que la expresen y puedan participar y 
organizarse en torno a sus intereses; 

III. Acciones de Prevención: Aquéllas que deben realizarse por los 
órganos locales de gobierno, familia y sociedad a fin de evitar el deterioro de las 
condiciones de vida de las niñas y niños, así como las situaciones que pongan en 
riesgo su supervivencia y desarrollo; 

IV. Acciones de Protección: Aquéllas que deben realizarse por los 
órganos locales; 

V. Acciones de Provisión: Aquéllas que deben realizarse por los 
órganos locales de gobierno, familia y sociedad a fin de garantizar la sobrevivencia, 
bienestar y desarrollo pleno de las niñas y niños para dar satisfacción a sus 
derechos; 

VI. Actividades Marginales: A todas aquellas actividades que realizan 
las niñas y niños que se encuentran o vivan en circunstancias de desventaja social 
con el fin de obtener recursos económicos, al margen de las normas jurídicas que 
regulen el trabajo;  

VII. Administración Pública: Al conjunto de dependencias y entidades 
VIII. Asistencia Social: Al conjunto de acciones tendientes a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo 
integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 
necesidad; 
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IX. Atención Integral: Conjunto de acciones que deben realizar los 
órganos locales; 

X. Atención y Protección Integral Especial: Al conjunto de acciones 
compensatorias; 

XI. Albergues: Los establecimientos destinados por las autoridades para 
la protección física y emocional de los menores. 

XII. Ley: A la presente Ley de los Derechos de las niñas y niños en el 
Estado de Morelos. 

XIII. Maltrato Físico: A todo acto de agresión que cause daño a la 
integridad física de las niñas y niños;  

XIV. Maltrato Psicoemocional: A los actos u omisiones cuya formas de 
expresión pueden ser silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de 
abandono, los producidos por el delito de trata de personas, que provoquen en la 
niña o niño daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y 
social; 

XV. Niña o Niño o Menor: A todo ser humano de menos de 12 años de 
edad;  

XVI. Niña, o Niño con Discapacidad: Al que padece temporal o 
permanente alguna disminución en su funciones; 

XVII. Organizaciones Sociales y Privadas: A todas aquellas instituciones 
y asociaciones, que realicen acciones en favor de las niñas y niños en el Estado de 
Morelos;  

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS 
Artículo 4.- Corresponde a las autoridades o instancias estatales, y 

municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños la 
protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su 
bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y 
demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables 
de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación 
de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la 
sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos. 

Artículo 5.- Niñas, niños tienen los deberes que exige el respeto de todas las 
personas, el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el 
aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo. Ningún 
abuso, ni violación de sus derechos podrá considerarse válido ni justificarse por la 
exigencia del cumplimiento de sus deberes. 
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Artículo 6.- De manera enunciativa, más no limitativa, además de lo 
consignado en las disposiciones federales y tratados internacionales,  conforme a la 
presente Ley, las niñas y niños en el Estado de Morelos tienen los siguientes 
derechos: 

A la vida, con calidad, siendo obligación del padre y la madre, de la familia, 
del Gobierno Estatal y Municipal  y de la sociedad, garantizar a las niñas y niños, su 
sobrevivencia y su desarrollo, así como el acceso a los medios y mecanismos 
necesarios para ello; 

A la no discriminación, por lo que la observancia a sus derechos se hará sin 
distinción alguna, independientemente del fenotipo, color, sexo, idioma, religión, 
opinión, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, 
el nacimiento o cualquier otra condición de la niña y niño, de su madre, padre o 
tutores; 

I. A una vida libre de violencia; 
II. A ser respetado en su persona, en su integridad física,  

psicoemocional y sexual; 
III. A ser protegidos contra toda forma de explotación, particularmente la 

derivada del delito de trata de personas; 
IV. A recibir protección por parte de sus progenitores, familiares, órganos 

locales de gobierno y sociedad; 
V. A recibir información respecto de cuestiones de seguridad pública y de 

protección civil. 
VI. A la Identidad, Certeza Jurídica y Familia; 

VII. A la Salud y Alimentación. 
VIII. A la Educación, recreación, información y participación. 
IX. A la Asistencia Social. 

Artículo 7.- Los Órganos Locales de Gobierno están obligados a otorgar y 
garantizar de la mejor forma posible, los servicios de defensa y representación 
jurídica para preservar los intereses de las niñas y niños, mismos que deberán ser 
gratuitos a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado 
y los Municipios, o de cualquier otra instancia que para tal efecto promuevan las 
autoridades.  

CAPITULO II 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 8.- La madre y el padre son igualmente responsables del desarrollo 
sano e integral de sus hijos, debiendo  garantizar lo necesario para su subsistencia, 
salud, educación y los elementos que favorezcan su incorporación al medio social. 
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Artículo 9.- Son obligaciones de los progenitores y miembros de la familia 
para con las niñas y niños: 

I. Asegurar el respeto y la aplicación eficaz de los derechos establecidos 
en la presente Ley, así como garantizarles que no sufran ningún tipo de violencia, 
discriminación, maltrato, explotación o violación a sus derechos, en el seno de sus 
familias, en los centros de enseñanza, en los espacios de recreación o en cualquier 
otro lugar en que se encuentren; 

II. Prevenir las situaciones, acciones o hechos que amenacen o violen 
sus derechos previstos en el presente ordenamiento y en las demás leyes; 

III. Proporcionar apoyo, cuidados, educación, protección a la salud, 
alimentación suficiente y adecuada; 

IV. Cumplir con el trámite de inscripción en el Registro Civil; 
V. Realizar los trámites de inscripción para que reciban la educación 

obligatoria; 
VI. Incentivarlos para que realicen actividades culturales, recreativas, 

deportivas y de esparcimiento, que les ayuden a su desarrollo integral; 
VII. Respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho;  
VIII. Darles a conocer sus derechos, así como brindarles orientación y 

dirección para su ejercicio y debida observancia; y 
IX. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho del que 

tengan conocimiento en el ámbito familiar, escolar o social, que se relacione con la 
promoción, difusión o realización de conductas relacionas con el delito de trata de 
personas sobre las niñas y niños que radiquen en la Entidad. 

Artículo 10.- Es obligación de los progenitores, miembros de la familia y 
responsables del cuidado de las niñas y niños bajo su cuidado, que estos reciban 
una oportuna atención médica acudiendo para ello a las instituciones de salud 
públicas o privadas. 

Artículo 11.- Es obligación de los progenitores, miembros de la familia y 
responsables del cuidado de las niñas y niños, el que estos reciban la aplicación de 
las vacunas que comprenden el esquema básico; acudiendo para ello a las 
Clínicas, Centros de Salud, o Centros Temporales de Vacunación. 

Así como a los chequeos que correspondan para el cuidado y campañas de 
prevención de los problemas de obesidad, hipertensión y todos aquellos 
relacionados con la infancia. 

Artículo 12.- Los Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Estado, instrumentarán los mecanismos conforme a los cuales las autoridades y las 
instituciones los apoyen y asistan en el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Artículo 13.- Cuando una niña o niño se vea privado de su familia por alguna 
causa social o jurídica, tendrá derecho a recibir el apoyo del Sistema para el 
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Desarrollo Integral de la Familia en el municipio que pertenezcan o radiquen, 
quienes deberán brindarle asistencia social, atención integral y en su caso, 
procurarle una hogar provisional. 

Artículo 14.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia establecerá 
los mecanismos para que se logre que las niñas y niños que lo requieran ejerzan 
plenamente los derechos estipulados en este capítulo, propiciando: 

I. La participación de hogares provisionales en su cuidado y protección 
cuando se encuentren privados de su familia de origen, como una de las opciones 
temporales garantizando la determinación de su certeza jurídica ante autoridad; y 

II. La adopción de conformidad con el Código Familiar del Estado de 
Morelos. 

Artículo 15.- Las mismas obligaciones que se establecen en  esta ley las 
tendrán los tutores y personas responsables de los cuidados y atención de las niñas 
y niños, conforme a las facultades que para sus encargos prevean las leyes 
correspondientes. 

CAPITULO III 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 16.- Para efectos de esta ley, se considera persona con 
discapacidad a quien padezca una alteración funcional física, intelectual o sensorial, 
que le impida realizar una actividad propia de su edad y medio social, y que 
implique desventajas para su integración familiar, social, educacional o laboral. 

Artículo 17.- Niñas, niños con discapacidad física, intelectual o sensorial no 
podrán ser discriminados por ningún motivo. Independientemente de los demás 
derechos que reconoce y otorga esta ley, tienen derecho a desarrollar plenamente 
sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les permita integrarse a la sociedad, 
participando, en la medida de sus posibilidades, en los ámbitos escolar, cultural, 
recreativa y económica. 

CAPITULO IV  
DE LOS DERECHOS AL DESCANSO Y AL JUEGO 

Artículo 18.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al 
juego, los cuales serán respetados como factores primordiales de su desarrollo y 
crecimiento; así como a disfrutar de las manifestaciones y actividades culturales y 
artísticas de su comunidad. 

Artículo 19.- Por ninguna razón ni circunstancia, se les podrá imponer 
regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina que impliquen la renuncia 
o el menoscabo de estos derechos. 

Artículo 20.- Niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a un grupo 
indígena tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, 
costumbres, religión, recursos y formas específicas de organización social. 
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Artículo 21.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ejercer sus 
capacidades de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas en todos los 
ámbitos en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, sin 
más limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los 
derechos de terceros. 

Artículo 22.- Para una mejor defensa y protección de los derechos de niñas, 
niños el  estado contará con el personal capacitado especializado  en la 
Procuraduría de la Defensa del Menor con funciones de autoridad para la efectiva 
procuración del respeto de tales derechos. 

Artículo 23.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Estado en relación 
con las niñas y niños: 

I. Realizar las acciones necesarias de prevención y provisión, para 
garantizar la salud; 

II. Concertar convenios con instituciones públicas y privadas, para la 
prestación de servicios gratuitos a niñas y niños en condiciones de desventaja 
social, maltratados, víctimas de delitos, con discapacidad, con enfermedades 
terminales o niñas embarazadas, en cuanto a la hospitalización, tratamiento y 
rehabilitación; 

III. Garantizar que su hospitalización se haga con respeto a sus derechos; 
IV. Participar en los programas de políticas compensatorias para niñas y 

niños en condiciones de desventaja social garantizándoles el acceso a los Centros 
de Salud y hospitalarios para que reciban los servicios que requieran de forma 
prioritaria; 

V. Organizar campañas de difusión de los servicios que brindan las 
instituciones públicas, privadas y sociales; 

VI. Promover campañas de atención médica preventiva y participar en las 
campañas de vacunación universal; 

VII. Promover campañas para brindar atención odontológica, detectar 
problemas visuales y auditivos. 

VIII. Diseñar programas de información y prevención de enfermedades 
infecto contagiosas; 

IX. Promover programas de educación sexual, respetando en todo 
momento su integridad; 

X. Diseñar programas para garantizar la atención, en los servicios 
integrales de salud con las que cuenta la Administración Pública, a las niñas y niños 
que no cuentan con los servicios de seguridad social; 

XI. Promover campañas de sensibilización a fin de mantener los vínculos 
de la madre con su hijo, con su familia y su comunidad; y 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

XII. Las demás que le confieran la Ley de Salud para el  Estado de 
Morelos y otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 24.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el  Estado de Morelos materia de niñas y niños: 

I. Realizar las actividades de Asistencia Social, así como fomentar y 
promover la estabilidad y el bienestar familiar; 

II. Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y 
orientación a las niñas y niños, a sus progenitores, familiares, tutores o quienes los 
tengan bajo su cuidado. Patrocinar y representar a las niñas y niños ante los 
órganos jurisdiccionales en los trámites o procedimientos relacionados con estos; 

III. Realizar acciones de prevención y protección a niñas, niños 
maltratados, en desamparo o con problemas sociales, para incorporarlos al núcleo 
familiar o albergarlos en instituciones adecuadas para su custodia, formación e 
instrucción, así como garantizar en todo momento su situación jurídica conforme a 
lo previsto en el Código Familiar del Estado de Morelos; 

IV. Coadyuvar con la Procuraduría en la atención y tratamiento de las 
niñas y niños víctimas del delito; con particular prontitud y cuidado en los casos que 
se refieran o relacionen con el delito de trata de personas infringido a los menores. 

V. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de 
las niñas y niños en condiciones de desventaja social y establecer centros de 
información y denuncia que permitan canalizar y gestionar la atención de los 
mismos; 

VI. Ejecutar acciones y programas de protección especial para las niñas y 
niños en condiciones de desventaja social; 

VII. Promover, mediante la vía conciliatoria, la solución a la problemática 
familiar, cuando no se trate de delitos  tipificados por el Código Penal y el Código 
Familiar del Estado de Morelos;  

VIII. Recibir quejas, denuncias e informes en relación de quienes ejerzan la 
patria potestad, la tutela, curatela o guarda y custodia o quienes los tengan bajo su 
cuidado, sobre la violación de los derechos de las niñas o niños, haciéndolo del 
conocimiento de las autoridades competentes y de ser procedente ejercitar las 
acciones legales correspondientes; con particular atención y agilidad a aquellas que 
se relacionen con la promoción o ejecución del delito de trata de personas sobre las 
niñas y niños. 

IX. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier caso de 
maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, laboral o sexual, abandono, descuido o 
negligencia, explotación, y en general cualquier acción que perjudique a la niña o 
niño; 

X. Poner a disposición del Ministerio Público o de cualquier órgano 
jurisdiccional los elementos a su alcance para la protección de las niñas y niños y 
proporcionar a aquellos la información que les requieran sobre el particular; 
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XI. Procurar que las niñas y niños que se encuentren o vivan en 
circunstancias de desventaja social, cuenten con un lugar donde vivir, que tengan 
los espacios suficientes para cubrir sus necesidades básicas, dentro de una familia 
u hogar provisional o instituciones de asistencia pública o privada; 

XII. Vigilar que las instituciones y los hogares provisionales presten el 
cuidado y atención adecuada a las niñas y niños, respetando sus derechos, a 
través de mecanismos de seguimiento y supervisión, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social; 

XIII. Gestionar ante el Registro Civil la inscripción en las partidas 
regístrales de las niñas y niños que así lo requieran; 

XIV. Establecer programas de apoyo a las familias para que la falta de 
recursos no sea causa de separación de las niñas y niños; 

XV. Supervisar y vigilar que en cada institución que atienda a las niñas y 
niños se lleve un registro personalizado de los mismos; 

XVI. Promover la filiación de las niñas y niños, para efectos de su identidad; 
XVII. Comparecer ante las autoridades o instituciones competentes, en los 

casos en que corresponda o se le designe para ejercer la guarda y custodia 
provisional y en su caso, la tutela de las niñas y niños en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 
XVIII. Elaborar planes, programas y destinar presupuestos para el 

cumplimiento de los fines de esta Ley. 
XIX. Recabar los informes y datos estadísticos que requiera para el debido 

cumplimiento de sus atribuciones y solicitar el auxilio de las demás autoridades en 
el ámbito de su competencia; y 

XX. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos. 
Artículo 25.- Corresponde a la Secretaría de Educación del  Estado en 

relación con las niñas y niños: 
I. El fomentar en los educandos del sistema de educación básica el 

conocimiento de los derechos de las niñas y los niños prescritos en esta Ley; 
II. Difundir entre los padres de familia,  en coadyuvancia y respeto de  las 

asociaciones de los mismos, el contenido de la presente Ley; 
III. Vigilar el cumplimiento de las normas que consagran los derechos 

humanos de los niños y las niñas, así como denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier irregularidad o violación a los mismos; 

IV. Educar y prevenir a los menores sobre los peligros y riesgos para ellos 
en la promoción, difusión o ejecución de acciones relacionadas con el delito de trata 
de personas infringidas a los infantes; 

V. Elaborar planes, programas y destinar presupuestos para el 
cumplimiento de los fines de esta Ley; y 
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VI. Las demás que le confieran este y otros ordenamientos jurídicos en la 
materia. 

Artículo 26.- En Morelos está prohibida cualquier  conducta que tienda a la 
difusión, realización o ejecución pública o privada  de la promoción de acciones 
relacionadas con el delito de trata de personas en menores.  En Morelos se prohíbe 
la pornografía infantil y el turismo donde se ofrezca la trata de personas en niños y 
niñas. 

Es obligación de la Secretaria de Turismo coordinar y efectuar acciones en la 
Entidad y en coordinación con los Municipios,  que hagan efectiva la prohibición en 
Morelos, del turismo que oferte la trata de personas en niños y niñas. La Secretaría 
vigilará el cumplimiento de los acuerdos y convenios signados en la materia con 
otras autoridades o instancias de la sociedad civil. 

Artículo 27.- Es obligación del Gobierno del Estado de Morelos a través de 
la Secretaría correspondiente establecer la “Alerta Ambert” en el Estado con el fin 
de agilizar la búsqueda de los menores desaparecidos. 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
 
 
 

SE ADHIRIÓ LA DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al 
artículo 1, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones; se adiciona la 
fracción XI al artículo 30, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones; se 
reforma el artículo 31; se adiciona un último párrafo al artículo 37; y se reforma el 
artículo 40; todos de la Ley de Innovación Ciencia y Tecnología para el 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 de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 
1, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones; se adiciona la 
fracción XI al artículo 30 recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones; se reforma el artículo 31; se adiciona un último párrafo al artículo 
37; y se reforma el artículo 40, todos de la Ley de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el 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 
La inclusión sobre la participación de las mujeres en el campo de la ciencia y 

la tecnología en México ha alcanzado un impulso renovado en la última década.  
Simultáneamente, se observa un crecimiento del interés por fomentar el 

debate sobre los factores de discriminación e inequidad de género en este campo, 
así como impulsar intervenciones que rectifiquen estos fenómenos.  

Sin embargo, esta temática no ha logrado aún concitar una atención amplia 
por parte de sectores dedicados a preservar los derechos de la mujer o al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología. 

Pese a que las mujeres mexicanas representan una porción significativa del 
conjunto de recursos humanos, su representación en materia de ciencia, tecnología 
e innovación así como en otros ámbitos, aún es insuficiente.  

Es innegable que numerosas mujeres han logrado el éxito y la gratificación 
profesional en las diversas esferas de la ciencia, pero en general su presencia sigue 
subrepresentada. 

Las mujeres que trabajan en estas ramas enfrentan obstáculos y dificultades 
específicas en su vida profesional mismas que obedecen tanto a factores 
intrínsecos de los modelos así como a prácticas características de las instituciones 
que intervienen en la definición de políticas y programas en materia de ciencia y 
tecnología. 
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De la misma forma las condicionantes socioculturales limitan su pleno 
desarrollo, resaltando la persistencia de la delegación de los tradicionales roles 
domésticos y del cuidado familiar. Como resultado de estas situaciones, subsisten 
contextos de discriminación salarial y laboral, que se expresan en menores 
oportunidades de desarrollo, menores salarios, cargos de menor jerarquía y en una 
evidente presencia minoritaria en casi todos los niveles del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

A varias décadas de las Conferencias Internacionales de las Mujeres 
promovidas por la Organización de Naciones Unidas y de los acuerdos firmados por 
el Gobierno de la República Mexicana, muchas son las transformaciones sociales 
logradas a favor de las mujeres mexicanas. 

Se conoce y reconoce que existen mecanismos institucionales en los 
distintos órdenes de gobierno, así como planes para promover la equidad de 
género y combatir los principales problemas que enfrentan las mujeres, sin 
embargo, ante la magnitud de los rezagos por la desigualdad de género, aún 
existen obstáculos y áreas en las que debemos fortalecer los dispositivos de 
participación femenina. 

Cubriendo la parte que nos toca, Nueva Alianza, ha generado propuestas en 
favor de las mujeres. Lo cual, constituye uno de los ejes prioritarios a lograr, en 
materia legislativa. 

Por ello, para incrementar los mecanismos de protección de los derechos de 
las mujeres, es necesario asegurar que las políticas en materia de ciencia y 
tecnología se consoliden como políticas de estado con perspectiva de género. Ello 
demanda la implementación de modelos más democráticos y eficaces, que articulen 
políticas educativas en todos los niveles permitiendo una formación de calidad, con 
igualdad de acceso y oportunidades para hombres y mujeres. 

La historia demuestra que el impulso al desarrollo científico y tecnológico 
constituye una solución para enfrentar las crisis económicas. En efecto, la ciencia, 
la tecnología y la innovación son signos de progreso económico, social y cultural. La 
ciencia y la tecnología han pasado a formar parte de las fuerzas productivas de las 
sociedades desarrolladas, constituyendo un factor esencial y transformándose en 
agentes estratégicos del desarrollo económico y social. 

Estudios sobre los avances de la mujer en el mundo laboral de la 
investigación, arrojan como resultado que es escasa la fuerza productiva femenina. 
Desafortunadamente, la relación social entre los sexos ha sido continuamente 
legitimada, validada o discutida en función de un modelo antropológico y político, lo 
cual ha ocasionado, que en relación a las mujeres existan presunciones culturales 
con gran arraigo histórico sobre su supuesta debilidad física, su vulnerabilidad 
durante el embarazo y sobre su papel esencial e insustituible para cierto modelo 
familiar, éstas presunciones sociales con el tiempo se han transformado en 
prejuicios, que lo único que han demostrado es que existe una real discriminación 
para el sector femenino de la sociedad. 
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El modelo tradicional del papel de la mujer en la sociedad ha provocado 
ubicar a las mujeres con base en estereotipos, dentro de los cuales encontramos a 
un sin número de trabajadoras con mucho menos oportunidades de desarrollo y de 
promoción dentro de sus empleos, segregándolas de manera ocupacional con 
salarios más bajos que los masculinos por tareas igualitarias, teniendo que cumplir 
con requisitos excesivos para efectos de su contratación, como son los análisis de 
gravidez que son una lamentable realidad laboral que coloca a las mujeres en una 
situación de inequidad y desventaja. 

Las áreas del Sistema Nacional de Investigadores con mayor presencia 
femenina son las de humanidades, ciencias de la salud y medicina. En las áreas de 
ciencias físico matemáticas, de la tierra e ingenierías se observó una presencia 
femenina de solo 18.7 por ciento. 

De todo lo anterior puede concluirse, que es necesaria e impostergable la 
integración de la perspectiva de género en las políticas y programas de ciencia y 
tecnología. 

Incluir la perspectiva de género en nuestras legislaciones, implica, no sólo la 
inclusión de las mujeres en estos campos, sino también una adecuada asignación 
presupuestaria, para que mujeres y hombres puedan alcanzar una equitativa 
representación y promoción dentro de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la 
innovación en los diversos ámbitos como son el industrial, el sector académico, 
organismos y foros de formulación de políticas y de toma de decisiones a nivel 
nacional. 

Con base en los argumentos planteados, a través de esta iniciativa, se 
propone integrar en la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado, el 
concepto de equidad de género, con la finalidad de establecer condiciones de 
igualdad y representación equitativa entre hombres y mujeres dentro del sector 
científico, tecnológico e innovación. 

Es necesario recalcar, que este tipo de reformas también fueron impulsadas 
en el Congreso de la Unión, y de la cual podemos advertir que las mismas ya fueron 
aprobadas e incluso publicadas mediante Decreto de fecha 05 de junio de 2013.  

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

Artículo único: Se adiciona la fracción VI al artículo 1, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes fracciones; se adiciona la fracción XI al artículo 30 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones; se reforma el artículo 31; 
se adiciona un último párrafo al artículo 37; y se reforma el artículo 40, todos de la 
Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, para quedar de 
la siguiente manera: 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social; y su 
objeto está orientado a:  

I. . . . a V. . . .  
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VI. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión 
transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una 
participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del 
Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado; 

VII. . . .  a VIII. . . .  
ARTÍCULO 30.- Los principios que regirán los apoyos que el Ejecutivo del 

Estado otorgue para fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 
la innovación en general, así como en lo particular los proyectos de Ciencia y 
Tecnología, serán los siguientes:  

I. . . . a X. . . .  
XI. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Ejecutivo 

Estatal fomente y apoye la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
deberán buscar el mayor efecto benéfico, de estas actividades, en la 
enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, en la calidad de la 
educación, particularmente de la educación superior, en la vinculación con el 
sector productivo y de servicios, así como incentivar la participación 
equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de 
las nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos 

XII. a XIII. . . .  
ARTÍCULO 31.- El CCYTEM formulará las normas y los criterios para la 

elaboración de programas que tengan por objeto la formación de recursos humanos 
de alto nivel académico en las diversas áreas de la Ciencia y Tecnología, 
procurando en todo momento la inclusión en igualdad de oportunidades y 
acceso entre mujeres y hombres. 

ARTÍCULO 37.- El Sistema Estatal de Información y Comunicación Científica 
y Tecnológica, estará integrado por la información, datos, estudios e investigaciones 
destinadas a difundir, divulgar, promover y fomentar la Ciencia y la Tecnología en 
general, como instrumento para desarrollar de manera armónica y sustentable las 
capacidades científicas y tecnológicas del Estado.  

. . .  

. . .  
En la medida de lo posible, el sistema deberá incluir información de 

manera diferenciada entre mujeres y hombres a fin de que se pueda medir el 
impacto y la incidencia de las políticas y programas en materia de desarrollo 
científico y tecnológico. 

ARTÍCULO 40.- La investigación científica y tecnológica que el Ejecutivo del 
Estado apoya en los términos de esta ley, buscará contribuir a desarrollar un 
sistema de educación, de formación y de capacitación de recursos humanos de 
calidad y alto nivel académico, en igualdad de oportunidades y acceso entre 
mujeres y hombres. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

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

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

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

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

A t e n t a m e n t e 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  
del Partido Nueva Alianza. 

 

Recinto Legislativo, a 17 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S  
La suscrita Diputada Amelia Marín Méndez, en ejercicio de las facultades 

que me confiere el artículo 42, fracción II de la Constitución del Estado, y el artículo 
18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso, respetuosamente someto a su 
elevada consideración INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS,  al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Resulta necesario, desde nuestra óptica modificar el texto del artículo 17, de 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que se refiere a los 
efectos que tiene la declaración del Congreso en el procedimiento de Juicio Político; 
como es de nuestro conocimiento la declaración puede ser en dos sentidos, 
absolutoria o condenatoria; en el primer caso el procedimiento se tiene por 
concluido y el servidor público procesado continua en el ejercicio de su encargo; en 
el supuesto de que el Congreso emitiera conclusiones acusatorias, el servidor 
público enjuiciado permanece en su cargo hasta que se pronuncie en definitiva el 
Poder Judicial, que hace las funciones de jurado de sentencia. 

No resulta justo, ni lógico, que si el Congreso del Estado, mediante su 
comisión de Gobernación y Gran Jurado, que hace las veces de comisión 
instructora del procedimiento, después de haber conocido la denuncia así como la 
contestación de la misma por parte del acusado, y de haber desahogado todo el 
procedimiento señalado en la Ley, hasta el cierre de la instrucción, y finalmente 
emitiendo una resolución con conclusiones acusatorias, y en su caso después de 
haber escuchado al acusado y a su defensa pero además respaldadas esas 
conclusiones acusatorias por una mayoría calificada del número total de los 
integrantes del Congreso, es decir, por 20 votos, así las cosas, el Congreso cumple 
con la parte que constitucionalmente le corresponde, es decir, la resolución de que 
es procedente el juicio político contra el servidor público denunciado; y por lo 
mismo, desde ese momento, a nuestro juicio debe quedar separado del cargo hasta 
en tanto se pronuncie de manera definitiva el jurado de sentencia del Poder 
Judicial; el artículo 22 de la Ley Estatal de responsabilidades de los Servidores 
Publico, claramente dispone que si la resolución del Jurado de Sentencia es 
favorable al denunciado, se reintegrará de inmediato a su cargo o investidura con 
efectos retroactivos por lo que hace a sus sueldos y emolumentos; como se puede 
observar de una interpretación cuidadosa de este artículo se desprendería que el 
servidor público denunciado quedaba separado de su cargo desde el momento en 
que esta soberanía popular declarara  mediante sus conclusiones acusatorias la 
procedencia del juicio. 

No resulta equitativo que un Servidor Público denunciado, continúe en su 
cargo a pesar de que el Congreso ya emitió conclusiones acusatorias y por lo 
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mismo, lo más justo sería  que se separara del cargo hasta en tanto resuelva su 
situación en definitiva el Tribunal Superior de Justicia; se han visto casos de 
Servidores Públicos denunciados que bajo el ampara del cargo público que 
ostentan y del presupuesto que manejan, hacen uso de los recursos públicos con el 
fin de pagar su defensa así como publicaciones en medios de comunicación social 
con el fin de tratar de demostrar que son inocentes y descuidando las 
responsabilidades que por Ley se les encomiendan, ya que están más preocupados 
en su defensa buscando mantenerse en el cargo . 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente señalados, presento a 
su elevada consideración la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 17  de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos para quedar 
de la siguiente manera: 

Articulo 17.- Si la declaración del Congreso del Estado fuere absolutoria, el 
procedimiento se tendrá por concluido y el servidor público continuara en el ejercicio 
de su encargo; en el caso de que las conclusiones del Congreso fueran 
acusatorias, y siendo aprobadas por la mayoría calificada de sus integrantes, 
a partir de ese momento el servidor público denunciado quedará separado de 
su encargo, hasta que se pronuncie en definitiva el jurado de sentencia del 
Poder Judicial. El Congreso, dentro del término de veinticuatro horas, remitirá la 
resolución de procedencia junto con las constancias procesales existentes al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, corriéndole traslado de las mismas al 
Procurador General de Justicia del Estado para los efectos de su representación 
social y se designara una comisión de tres Diputados, entre los que deberá figurar 
el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para que 
sostengan la resolución emitida ante el Tribunal Superior de Justicia como 
coadyuvantes del Ministerio Público. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia treinta días después de 

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

SEGUNDO.- Remítase al titular del poder ejecutivo con la finalidad de dar 
cumplimiento a los dispuesto en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

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

CUARTO.- Publíquese en la página oficial de internet del Congreso del 
Estado. 

A T E N T A M E N T E 
Palacio legislativo a 16 de octubre del 2013 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
apartado a del artículo 82 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Existen cargos públicos respecto de los cuales la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos permite su reserva para los nacionales por nacimiento; 
sin embargo, esto tiene como límite que tales cargos o funciones sean aquellos 
empleos públicos estratégicos o prioritarios, y que se encuentren estrechamente 
vinculados con la soberanía y seguridad nacional, toda vez que -de no ser el caso- 
la limitación para acceder a ellos podría considerarse arbitraria o incluso 
discriminatoria, al situar a los mexicanos por naturalización en una injustificada 
desventaja respecto de los mexicanos por nacimiento, lo cual violentaría, desde 
luego, nuestro artículo 1 constitucional. 

El anterior criterio ha sido sustentado por el máximo Tribunal del país que en 
la acción de inconstitucionalidad 20/2011 analizó el tema de constitucionalidad 
respecto del requisito para ingresar al servicio profesional de carrera de las 
instituciones policiales y las de procuración de justicia, en el cual consideró  que no 
resulta razonable la limitante y se discriminaba a los mexicanos por naturalización, 
lo que se describe en la tesis jurisprudencial P. II/2012 (10ª) al tenor siguiente: 

Época: Décima Época 
Registro: 2001021 
Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. II/2012 (10a.) 
Pág. 120 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN I, 37, FRACCIÓN I Y 39, FRACCIÓN I, DE SU 
LEY ORGÁNICA AL RESTRINGIR A LOS MEXICANOS POR NATURALIZACIÓN, 
EL ACCESO A LOS CARGOS QUE REFIEREN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

Los citados preceptos, en las porciones normativas de las fracciones 
indicadas, al restringir el acceso a los cargos de agente del Ministerio Público, 
oficial secretario del Ministerio Público y agente de la Policía de Investigación a 
quienes no sean mexicanos por nacimiento, contravienen los artículos 1o., párrafo 
quinto, 32 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
establecer una distinción discriminatoria para el acceso a esos empleos públicos a 
los mexicanos por naturalización y, por tanto, violan el principio de igualdad y no 
discriminación. Lo anterior es así, porque vistas las funciones de los indicados 
servidores públicos, previstas en los artículos 73, 74 y 40, respectivamente, de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no se 
justifica tal exigencia, pues aquéllas no se vinculan con cuestiones de soberanía, 
identidad o seguridad nacional, y si bien en el caso de los agentes de la Policía de 
Investigación sus actividades se vinculan con la seguridad pública, ello no justifica 
que sólo ocupen ese cargo los mexicanos por nacimiento. 
 
PLENO 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2011. Procuradora General de la 
República. 9 de enero de 2012. Mayoría de diez votos en relación con el sentido; 
mayoría de siete votos a favor de las consideraciones; votó con salvedades: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo; votaron en contra de las consideraciones: José Ramón 
Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; votó 
en contra del sentido: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. 

El Tribunal Pleno, el tres de mayo en curso, aprobó, con el número II/2012 
(10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a tres de mayo de 
dos mil doce. 

Con criterios similares, y bajo el argumento contenido en la tesis trascrita al 
resolver las acciones de inconstitucionalidad planteadas por la Procuraduría 
General de la República, identificadas con los números 20/2012 y 40/2012, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad de 
similares disposiciones en las legislaciones de Baja California (artículo 63, fracción 
I, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública), y Jalisco (artículo 79 fracción 
I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco), estimando 
que deben invalidarse los requisitos que generan distinción entre los mexicanos por 
nacimiento y por naturalización, para el ingreso al servicio profesional de carrera de 
las instituciones policiales y las de procuración de justicia, a fin de eliminar tratos 
diferenciados no razonables.  
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Ahora bien, en nuestra Entidad Federativa la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos dispone en su artículo 82, Apartado A, fracción I, que 
para el ingreso a las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y los 
auxiliares de instituciones públicas, un requisito es ser ciudadano mexicano por 
nacimiento: 

“Artículo 82.- Las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y los 
auxiliares de instituciones públicas, incorporarán única y exclusivamente al servicio 
a quienes cuenten con las certificaciones que emita el Colegio, sometiéndose a un 
proceso de evaluación y cumpliendo con los requisitos siguientes y  por cuanto 
hace a los prestadores del servicio de seguridad privada se someterán al 
reglamento de la materia: 

A. De Ingreso: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles;” 
Como puede observarse, en Morelos también tenemos una redacción similar 

en este requisito de ingreso, que en los casos análogos antes enunciados ha sido 
declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo 
que lleva a plantear esta Iniciativa, buscando coadyuvar -desde el ámbito 
legislativo- en la eliminación de toda causa que pueda generar un trato 
discriminatorio en perjuicio de las personas, y con ello abonar en la eficacia de los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los 
derechos humanos. Así, se propone la reforma de la fracción I del Apartado A, en el 
artículo 82 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para 
eliminar la frase “por nacimiento” en el requisito de la nacionalidad mexicana. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN I, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I, del Apartado A, del artículo 82 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 82.- … 
A. De Ingreso: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 
II. a XIV. … 
B. De Permanencia: 
XV. a XXVI. … 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 14 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 199 de la Ley de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

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

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos establece 

las bases para la organización, fomento, mejoramiento, desarrollo y protección de 
las actividades pecuarias en el Estado, y señala las normas para su control y 
vigilancia. 

Esta Ley regula a personas físicas y morales que se dedican 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, así como los que 
se dediquen a actividades ganaderas, en cualesquiera de los eslabones de las 
cadenas productivas, traslado de animales, productos o subproductos, a través de 
vías pecuarias, transformación, comercialización e industrialización de las especies 
pecuarias, fabricación, comercialización o transporte de productos biológicos, 
químicos, farmacéuticos, semen o embriones para uso en las actividades pecuarias 
materia de esta Ley o aquellas relacionadas, utilización de predios, infraestructura y 
equipos destinados a la ganadería y a la producción de forrajes, producción, 
comercio o transporte de alimentos e insumos, en estado natural o procesado, 
destinados al consumo de las especies ganaderas, y el aprovechamiento y 
producción de insectos benéficos.  

Para darle cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley en mención, 
actualmente se encuentra en función  el Comité de Fomento, Protección Pecuaria y 
Salud Animal del Estado de Morelos, el cual tiene la labor de verificar el 
cumplimiento de normas zoosanitarias que afectan a las especies 
animales,  productos y subproductos. También ejecuta acciones en Campañas 
Zoosanitarias relacionadas con la actividad avícola, ganadera y apícola.  
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Dicho Comité Ejerce las facultades previstas en el marco jurídico formativo 
en materia de fomento, protección pecuaria y salud animal del estado de Morelos a 
través de la aplicación de recursos y líneas de acción para coadyuvar a la 
implementación, desarrollo, fortalecimiento y vigilancia del sector pecuario; así 
como representar al consejo directivo en la administración de los recursos 
financieros, físicos y capital humano. 

La principal función es aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la ley federal de sanidad animal, así como en los reglamentos, 
normas oficiales mexicanas, y demás disposiciones oficiales de carácter federal, 
que tengan por objeto prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades que 
afectan a la ganadería, así los relacionados con garantizar la inocuidad de los 
alimentos y sus procesos de producción, procesamiento, almacén, empaque, 
transporte y distribución. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos y disposiciones cuarentenarias que 
deben cumplirse en la circunscripción de la delegación, así como medidas de 
seguridad sanitaria que la dirección general de salud animal establezca para 
garantizar que las especies, productos, insumos y equipos pecuarios que se 
movilicen por el territorio nacional, no constituyan un riesgo para los recursos 
pecuarios. 

Difundir los objetivos y procedimientos de los programas zoosanitarios y 
participar en la aplicación de los programas de capacitación en materia zoosanitaria 
y de inocuidad de los animales. 

Coadyuvar en el ámbito de la delegación, en la elaboración de los análisis de 
riesgo sobre la introducción, establecimiento y diseminación de plagas y 
enfermedades de los animales; determinar niveles de incidencia y al 
establecimiento de las condiciones para obtener el reconocimiento de zonas libres y 
de baja prevalencia de enfermedades y plagas de los animales. 

Realizar cuando así se requiera, inspecciones, verificar y certificar, conforme 
a las leyes aplicables, los establecimientos, unidades de producción, procesos, 
sistemas, transportes, almacenes y expendios que realicen actividades que 
impliquen riegos zoosanitarios. 

Participar en la operación del sistema nacional de vigilancia epidemiológica y 
apoyar la operación de los dispositivos nacionales de emergencia contra plagas y 
enfermedades que puedan representar un alto riesgo zoosanitario, así como los 
factores de riesgo que afecten la inocuidad de los alimentos de origen animal. 

Dar seguimiento a los programas que la secretaría establezca para el 
monitoreo de residuos y contaminantes físicos, químicos y biológicos en los 
alimentos de origen animal. 
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Dar seguimiento a los convenios y programas de coordinación en materia 
zoosanitaria y de inocuidad de los alimentos que la secretaría suscriba con los 
gobiernos locales, organismos auxiliares, organizaciones de productores e 
instituciones y participar en la evaluación de los programas operativos de sanidad 
animal y de inocuidad alimentaria. 

Participar en la promoción de la integración de productores y sus 
asociaciones en organismos auxiliares que coadyuven en programas de sanidad 
pecuaria, supervisar su operación. 

Participar en los procedimientos de autorización a personas físicas o morales 
para que actúen de conformidad con la legislación específica aplicable, como 
unidades de verificación y laboratorios de prueba, para coadyuvar en la evaluación 
de la conformidad de normas en materia de sanidad, inocuidad y calidad 
agroalimentaria, así como vigilar su operación. 

El Estado de Morelos tiene una actividad pecuaria muy importante, por lo que 
es de vital necesidad adecuar el marco jurídico que lo norma. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 

considere sobre todo una técnica legislativa que permita uniformar la clasificación 
del articulado, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de las 
leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 

Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 

En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 
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También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría de Hacienda, ya que es importante asegurar que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, 
respondan a las exigencias de la ciudadanía y al despacho de los asuntos que por 
ley tienen encomendados sus servidores públicos, actuando siempre con base en 
principios éticos y de conducta, de tal forma que sean congruentes con sus 
principales objetivos de orden, modernidad, eficacia, eficiencia, economía y 
transparencia, para asegurar el trabajo en red, con instituciones públicas sólidas, 
impulsando a la participación social a fin de proporcionar los servicios con calidad 
en beneficio de la población.   

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 199 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 199.- Las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley tienen 
el carácter de créditos fiscales, que serán determinados por la Dirección, quien 
comunicará, a la Secretaría de Hacienda, el monto y características de las mismas 
para la recaudación correspondiente.  

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

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Título Cuarto, “De 
la Participación Social en la Educación”, la numeración del actual Capítulo II Bis 
para ser Capítulo III Bis denominado “De la Asociación Estatal de Padres de 
Familia”, que contiene los artículos 93 Bis a 93 Quater, así como se reforma el 
párrafo final del artículo 93 Bis de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.   

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EN EL TÍTULO CUARTO, DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
EDUCACIÓN, LA NUMERACIÓN DEL ACTUAL CAPÍTULO II BIS PARA SER 
CAPÍTULO III BIS DENOMINADO DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES 
DE FAMILIA, QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 93 BIS A 93 QUATER; ASÍ 
COMO SE REFORMA EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 93 BIS, EN LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la Ley de Educación del Estado de Morelos, el Título Cuarto se ocupa “De 

la Participación Social en la Educación”, mismo que fue reformado mediante 
Decreto Número Mil Novecientos Ochenta y Tres publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5022 de fecha 05 de septiembre de 2012, para el efecto 
de adicionarle un Capítulo II Bis que desarrolla el tema “De la Asociación Estatal de 
Padres de Familia”. 

El objetivo de esa reforma según lo expresa el propio Decreto citado fue 
“otorgar una mayor participación a los padres de familia mediante la renovación de 
la Asociación Estatal de Padres de Familia, buscando que la actuación de ésta sea 
más clara, imparcial y sobre todo genere trabajo en beneficio de los estudiantes.” 
Por su parte, la comisión dictaminadora de la reforma en comento, consideró que “A 
medida que la educación se transforme con la participación activa de los padres de 
familia, basada en los valores humanos y ésta asuma su responsabilidad moral y 
social, sin duda el nivel educativo en el país crecerá de manera coordinada y sobre 
todo evolucionará hacia la verdadera calidad educativa.”, y además estimó que “los 
padres de familia, al ser los principales actores en el fortalecimiento de la educación 
de sus hijos, deben contar con una representación legítima que busque en todo 
momento el beneficio colectivo de los educandos y sus intereses de superación 
educación, y sobre todo genere mejores condiciones de estadía y aprovechamiento 
escolar, respetando la Ley y sus procedimientos para beneficio de la educación en 
general.” 

Ahora bien, este Capítulo se conformó por los artículos 93 Bis a 93 Quater, 
sin embargo, de la lectura de estos preceptos se detecta que todavía quedan 
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aspectos que detallar en cuanto al Consejo, del cual -a su vez- emanará la 
Asociación Estatal de Padres de Familia.  

Así, uno de los aspectos que no se desarrollan es el referente a la 
publicación de la convocatoria con las bases para la conformación del Consejo, que 
se ocupará exprofeso de la elección de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal 
de Padres de Familia, así como la autoridad a la que competerá emitirla y los 
tiempos pertinentes, motivo que lleva a plantear esta propuesta para complementar 
tales aspectos. 

Por otro lado, en razón de la técnica legislativa y buscando respetar la 
sistematicidad de la Ley, se destaca que el Capítulo cuya reforma nos ocupa se 
ubicó como II Bis, cuando en realidad debió ser situado como Capítulo III Bis ya que 
-como se dijo antes- contiene los artículos 93 bis a 93 quater, motivo por el que se 
con la presente Iniciativa también se busca corregir esta situación en particular y 
respetar el orden natural del articulado. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EN EL TÍTULO CUARTO, DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN, 
LA NUMERACIÓN DEL ACTUAL CAPÍTULO II BIS PARA SER CAPÍTULO III BIS 
DENOMINADO DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA, QUE 
CONTIENE LOS ARTÍCULOS 93 BIS A 93 QUATER; ASÍ COMO SE REFORMA 
EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 93 BIS, EN LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma en el Título Cuarto, De la Participación 
Social en la Educación, la numeración del actual Capítulo II Bis para ser Capítulo III 
Bis denominado De la Asociación Estatal de Padres de Familia, que contiene los 
artículos 93 bis a 93 quater; así como se reforma el párrafo final del artículo 93 bis, 
en la Ley de Educación del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO III BIS 
DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA 

Artículo 93 bis.- … 
I.- … 
II.- … 
a).- … 
b).- … 
… 
III.- … 
IV.- … 
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El Consejo a que se refiere la fracción II de este artículo se conformará 
sólo para efectos de la elección a que se refiere la anterior fracción IV. La 
Secretaría de Educación del Estado deberá publicar en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos y en un diario de mayor circulación 
en la Entidad, la convocatoria con las bases necesarias para la elección del 
Consejo, con una anticipación mínima de 60 días naturales a la fecha en que 
deba hacerse el cambio de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de 
Padres de Familia.  

Artículo 93 ter.- … 
I.- a III.- … 
Artículo 93 quater.- … 
I.- a II.- … 
… 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

 
SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

se opongan al contenido del presente Decreto. 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 14 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Cultura Cívica del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E  
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Diccionario de la  Real Academia de la Lengua Española, reconoce la 

palabra Ethos como “el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que 
conforman el carácter o la identidad de una persona o comunidad”. Se trata de un 
vocablo de origen griego que también se relaciona con la predisposición para hacer 
el bien. 

De aquí que el investigador y profesor de la Universidad de Guanajuato, 
Carlos Román Cordourier Real, y autor del libro “Trasnational Social Justice”, nos 
proponga que el concepto de Cultura Cívica se defina  como “el conjunto de 
valores, principios, hábitos y referentes que conforman el ethos de la sociedad; 
basados en la solidaridad y corresponsabilidad de los miembros de una 
comunidad”. 

En lo personal mi conformidad con el concepto de Carlos Cordourier, se 
refuerza con la definición que la UNESCO formuló sobre Cultura desde 1982, a la 
que considera como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, que 
además engloba las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias”; por lo que 
cultura es mucho más que solo las expresiones artísticas y es por supuesto, 
compatible y correcto con la noción de  cultura cívica en términos de esta 
exposición.  

Desde finales del siglo pasado, diversos Estados de la República han 
legislado para incluir en nuestro sistema jurídico leyes sobre el tema de la cultura 
cívica, mediante las cuales se busca establecer la convivencia armónica entre las 
personas y definir las sanciones para que aquellos que con sus conductas 
pretendan romperla.  
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Entre muchos de los temas que se abordan, se encuentran las formas para 
conducirse con las mascotas en la vía pública, el uso de áreas comunes, el correcto 
aprovechamiento del uso del agua y por supuesto el manejo de la basura o 
desechos sólidos, sobre el que haré hincapié en esta iniciativa. 

Nuestros antecesores establecieron como prioridad “hacer de la cultura 
cívica, una forma de vida, que busque la integración de la sociedad sobre una base 
común, el rescate y fortalecimiento de los valores, que nos hagan hombres y 
mujeres, libres y responsables consigo mismos y con el entorno en que vivimos, 
que nos garantice un marco ideal de convivencia a través de la regulación de 
ciertas conductas que atentan contra la dignidad, la tranquilidad y la seguridad de 
las personas, que afecten el entorno urbano, el medio ambiente, que nos 
concientice en el uso racional y responsable de los servicios públicos”.  1 

En la Entidad el manejo de la basura se mantiene como un problema latente 
y serio. Con datos oficiales puedo afirmar que persisten más de 22 tiraderos de 
basura a cielo abierto, lo que representa un grave problema de salud pública, pues 
estos espacios son simplemente confinamientos sin control, donde se genera 
perjuicio al aire con la emisión sin control de gases de efecto invernadero, donde sin 
control se filtran al subsuelo líquidos o lixiviados de una toxicidad muy peligrosa 
para la salud humana. 

Por otra parte, el relleno sanitario de Cuautla se ha convertido en el principal 
receptor de desechos del Estado, donde no sólo deposita ese Municipio, sino otros 
más como Cuernavaca y lo más grave, muchas delegaciones del Distrito Federal.  

Con base en información pública, sabemos que las Delegaciones de 
Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Venustiano Carranza y Tlalpan, 
remiten al relleno sanitario la perseverancia de Cuautla, 351 toneladas de basura 
diariamente, lo que significa que recibimos del Distrito Federal 10,350 toneladas al 
mes y 126,360 por año. A este ritmo de recepción de desechos sólidos en un solo 
lugar, y con los tiraderos a cielo abierto existentes, es previsible que la afectación a 
nuestra biodiversidad sea irreparable y entremos en una situación de emergencia. 

Ahora nos enteramos por información de los medios de comunicación, que el 
Municipio de Cuernavaca, además de cobrar a los ciudadanos los servicios 
municipales por anticipado cada año, pretende imponer una cuota para que a los 
vecinos les puedan recoger sus bolsas de basura, no obstante que al corporativo 
SIREC se le pagan más de 7 millones de pesos mensuales por el mismo servicio. 
Esto ahora mismo lo reviso en la ley de ingreso recién entregada a esta Soberanía, 
que de confirmarse, anticipo mi oposición a ello. 

Como se puede ver compañeras y compañeros en problema del manejo de 
la basura en un tema grave; pero que también nos atañe a nosotros como 
ciudadanos, que con frecuencia asumimos conductas de total falta de solidaridad y 

                                                           
1 Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos. 
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entre otras,  arrojamos basura en la vía pública, o depositamos desechos en 
lugares baldíos o inapropiados para su recolección. 

A esta conducta nuestra legislación les llama faltas administrativas carentes 
de cultura cívica, y en dos ordenamientos emitidos por Diputados de pretéritas 
legislaturas les impusieron sanciones, pero  diferentes en una y otra. 

Por una parte la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, 
aprobada el 4 de octubre de 2007 y publicada el día 18 del mismo mes en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4561; en su fracción I artículo 98, impone 
una sanción de 5 a 99 días de salario mínimo general vigente en el Estado, a quien 
incurra en el supuesto de arrojar residuos sólidos en la vía pública o terrenos 
baldíos;  pero  la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, aprobada el 29 de 
marzo de 2011, y vigente desde su publicación al día siguiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” No. 4883, dispone  en su fracción IV  artículo 22, que 
por tirar basura en lugares no autorizados, se impondrá una sanción de 11 a 20 
días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas. Como se observa existe una 
disparidad en la regulación. 

Aclaro que el propósito de mi iniciativa no es imponer nuevas multas, mucho 
menos incrementar el monto por la infracción,  ni tampoco cambiar el tiempo de 
arresto administrativo. Mi clara intención es armonizar las leyes citadas y mejorar 
nuestro sistema de leyes.  

Esta contradicción en las leyes que regulan el manejo de los residuos sólidos 
no puede prevalecer,  porque quienes se encargan a nivel municipal de sancionar 
estas faltas de cultura cívica, enfrentan un dilema jurídico ante la imprecisión de 
las leyes; por su parte los ciudadanos tienen  derecho a que la norma que se les 
aplique sea la que más les beneficie,  y también a impugnar una resolución 
administrativa, cuando como en el caso,  es evidente la contradicción entre las 
leyes en comento. 

Por tales motivos esta iniciativa persigue cuatro fines: 
Es primero, una convocatoria a la acción inmediata a nuestras autoridades 

responsables del cuidado de la biodiversidad, para enfrentar con programas y 
presupuestos específicos, el grave problema de la recolección y confinamiento de 
los desechos sólidos. 

Es en segundo término, un emplazamiento a la sociedad morelense para 
activar el sentido de solidaridad, participación y corresponsabilidad en la producción 
de desechos sólidos, y su correcto manejo en la entrega de los mismos a las 
autoridades municipales, para que todos apoyemos respetando horarios y sitios de 
recolección destinados a cada comunidad. 

Es asimismo, en tercer turno, una excitativa para que como legisladores 
promovamos la armonización de nuestra legislación en beneficio de la certeza 
jurídica, del respeto de los derechos de los ciudadanos y en apoyo de quienes 
tienen la obligación de aplicar las Leyes emitidas por esta Soberanía. 
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Finalmente, es también un llamado de atención a la conciencia de cada uno 
de nosotros, para invitarnos a ser solidarios y activos promotores de la cultura 
cívica, que nos cuestiona sobre nuestra responsabilidad como habitantes de 
Morelos y como representantes sociales, cuando decidimos incorrectamente el 
simple hecho de tirar a la calle una colilla o un chicle, hasta la omisión por no 
demandar a la autoridad ejecutiva,  planes, presupuestos y programas enfocados a 
la correcta y legal recolección, manejo y confinamiento de la basura y desechos 
sólidos en general.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 22 y el artículo 23 
de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos,  para quedar como sigue: 

Artículo 22.- Son infracciones contra el entorno urbano: 
I a la III (…) 
IV.-Tirar o abandonar basura en las calles y en lugares no autorizados; 
Artículo 23.- Las infracciones contra el entorno ciudadano a que se 

refiere el artículo anterior se sancionarán de la siguiente manera: fracciones I, 
II, III, V, VI y VII: multa por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o 
con arresto de 13 a 24 horas; Fracciones VIII a XIV: multa por el equivalente de 
21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas y fracción XV: 
arresto de 20 a 36 horas. 

Lo referente a la fracción IV se sancionara con multa de 5 a 99 días de 
salario mínimo, o con arresto  de 13 a 24 horas. 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 63 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar 

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

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si 

cumple con las normativas vigentes.  
En el sector privado, la fiscalización puede ser decretada por el Estado (para 

comprobar si una empresa cumple con la ley) o de manera interna por las propias 
compañías (para controlar los balances, el stock y destino de las mercaderías, etc.).  

En el sector público, la fiscalización  se refiere al sometimiento de la actividad 
económico-financiera del aparato estatal a los principios de legalidad, eficiencia y 
economía.  

La Ley de Fiscalización Superior del Estado de tiene por objeto establecer 
las bases para la organización y el funcionamiento de la Auditoría Superior de 
Fiscalización, 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 integra, 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, 
determinar la responsabilidad administrativa y sanciones que correspondan por 
violaciones a los deberes que les imponga esta Ley y su Reglamento, así como 
fiscalizar el destino del gasto público que reciban administren o ejerzan, las 
personas físicas o morales de derecho privado.  

La fiscalización que realiza la Auditoría Superior, es referente a las cuentas 
públicas que presentan 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 de las entidades fiscalizadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Al implementar esta Ley en el Estado se está dando cumplimiento de las 
garantías constitucionales, de legalidad, seguridad jurídica, incluyendo en ellas, la 
relativa a la expedición de justicia pronta y expedita, protegiendo a su vez, el actuar 
del órgano de fiscalización con alcances de protección del interés social y orden 
público a favor del tejido social morelense. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 

considere sobre todo una técnica legislativa que permita uniformar la clasificación 
del articulado, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de las 
leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 

Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 

En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría de Hacienda, ya que es importante asegurar que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, 
respondan a las exigencias de la ciudadanía y al despacho de los asuntos que por 
ley tienen encomendados sus servidores públicos, actuando siempre con base en 
principios éticos y de conducta, de tal forma que sean congruentes con sus 
principales objetivos de orden, modernidad, eficacia, eficiencia, economía y 
transparencia, para asegurar el trabajo en red, con instituciones públicas sólidas, 
impulsando a la participación social a fin de proporcionar los servicios con calidad 
en beneficio de la población. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Artículo 63.- La Secretaría de Hacienda y las tesorerías municipales en el 
ámbito de su competencia, deberán informar a la Auditoría Superior, de los trámites 
que se vayan realizando para la ejecución de los cobros respectivos y el monto 
recuperado. 

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

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda del 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 del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Vivienda del Estado de 
Morelos; Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I.- Con fecha 21 de diciembre de 2011 fue publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4940, la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, ordenamiento que tiene como objetivo: orientar la política y las acciones 
de vivienda en congruencia con los planes y programas de desarrollo; regular las 
acciones de los sectores público, privado y social dirigidas a garantizar el derecho y 
disfrute de una vivienda digna y decorosa; y propiciar y fomentar entre dichos 
sectores la producción de vivienda en todas sus modalidades. 

II.- Como ustedes recordarán, a mediados del mes de septiembre de este 
año, dos eventos meteorológicos afectaron las principales costas del País. Los 
huracanes Ingrid en el Golfo de México y Manuel por el Pacífico, trajeron consigo 
una cantidad importante de lluvias que afectaron a más de dos terceras partes del 
territorio nacional. 

La combinación de los efectos de estos meteoros propiciaron lluvias 
históricas no vistas desde hace casi 60 años en territorio nacional, anegando 
amplias zonas de más de una docena de estados, todavía continúa el recuento de 
los daños y al paso de los días se confirma que su magnitud es catastrófica, por lo 
que se requerirán meses e incluso años en algunas zonas para restablecer la vida 
de las comunidades afectadas por los torrenciales aguaceros. 

La intensidad de las precipitaciones causó destrozos de diferente magnitud 
en 27 entidades donde además de la pérdida de vidas humanas, miles de viviendas 
quedaron destruidas o con severos daños estructurales, así como puentes 
colapsados o caídos, daños en carreteras y la afectación de la infraestructura 
pública, de acuerdo con la evaluación de los daños hecha por autoridades federales 
y estatales. 

Desde luego el Estado de Morelos no salió librado de este tipo de 
afectaciones, pues se reportaron lamentablemente decesos de personas y daños 
en una cantidad importante de municipios, principalmente en la zona sur de nuestro 
Estado. 
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Estos eventos meteorológicos pusieron en evidencia la existencia de 
comunidades, grupos y asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo de 
deslaves e inundaciones; en muchos casos, con la autorización y complacencia de 
las autoridades municipales y estatales. 

Esta circunstancia compañeras y compañeros legisladores, 
desgraciadamente ha evidenciado un sinnúmero de actos de corrupción de las 
autoridades, que se viene arrastrando desde hace muchas décadas y que requiere 
de atención por parte de este Congreso, para ir revirtiendo esta tendencia y evitar 
que los ciudadanos continúen viviendo en este tipo de zonas en las que se ve 
amenazada su integridad física y en algunas ocasiones hasta la vida. 

Es por ello que la iniciativa que el día de hoy someto a su consideración, 
propone adicionar una disposición a la Ley de Vivienda del Estado de Morelos, para 
establecer que los gobiernos estatal y municipales no otorgarán licencias, 
anuencias, permisos o autorizaciones para la construcción de vivienda de cualquier 
nivel, hasta en tanto no se emita un dictamen de riesgo por parte del Instituto 
Estatal de Protección Civil, a través del cual se garantice que el proyecto de 
construcción se encuentra libre de zonas de riesgo de deslaves o inundaciones. 

Asimismo, la presente iniciativa plantea atribuir al titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, la facultad de analizar la situación de las viviendas edificadas en zonas de 
riesgo de deslaves o inundaciones, en los distintos municipios del Estado de 
Morelos, con el objeto de llevar a cabo un programa permanente de remediación y 
reubicación de este tipo de viviendas, con independencia de que cuenten con la 
autorización de la autoridad correspondiente o sean asentamientos humanos 
irregulares. 

III.- Finalmente, la propuesta que estoy sometiendo a su consideración, 
plantea incluir como uno de los principios de la política estatal de vivienda, la 
accesibilidad para discapacitados, con el objeto de que las personas con 
discapacidad puedan adquirir viviendas que se ajusten a sus necesidades, y éstas 
se realice en cumplimiento con las normas y diseño universal para el acceso a las 
personas con discapacidad. 

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

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones XV y XVI del artículo 5; 
también se adiciona el artículo 9 BIS y las fracciones VII y VIII del artículo 10 de la 
Ley de Vivienda del Estado de Morelos, quedando en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 5.- … 
I a XIV.- … 
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XV.- Seguridad y Protección Civil.- Evitando el otorgamiento de 
autorizaciones estatales y municipales en la construcción de vivienda de cualquier 
nivel, en zonas de riesgo por deslaves o inundaciones; 

XVI.- Accesibilidad para Discapacitados.- Con el objeto de que las personas 
con discapacidad puedan adquirir viviendas que se ajusten a sus necesidades, y 
éstas se realice en cumplimiento con las normas y diseño universal para el acceso 
a las personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 9 BIS.- Los gobiernos estatal y municipales no otorgarán 
licencias, anuencias, permisos, autorizaciones para la construcción de vivienda de 
cualquier nivel, hasta en tanto no se emita un dictamen de riesgo por parte del 
Instituto Estatal de Protección Civil, a través del cual se garantice que el proyecto 
de construcción se encuentra libre de zonas de riesgo de deslaves o inundaciones. 

La falta de cumplimiento a la presente disposición, será sancionada en los 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con 
independencias de otro tipo de responsabilidades que, en su caso, se generen a 
raíz de los actos u omisiones de los servidores públicos responsables. 

ARTÍCULO 10.- … 
I a VI.- … 
VII.- A través del Instituto Estatal de Protección Civil, extender los 

dictámenes a que se refiere el artículo 9 BIS de este ordenamiento, a los municipios 
del Estado. 

VIII.- Analizar la situación de las viviendas edificadas en zonas de riesgo de 
deslaves o inundaciones, en los distintos municipios del Estado de Morelos, con el 
objeto de llevar a cabo un programa permanente de remediación y reubicación de 
este tipo de viviendas, con independencia de que cuenten con la autorización de la 
autoridad correspondiente o sean asentamientos humanos irregulares. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno 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 los efectos de su análisis, discusión, y 
en su caso, aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 
octubre de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 501 y 
639 y se adiciona el Título Tercero “De la Forma de los Testamentos” un Capítulo III 
Bis denominado “Testamento Público Simplificado”  que contendrá 3 artículos que 
serán 68 Bis al 68 Quater, en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos; así como se adiciona un último párrafo al artículo 758 y un artículo para 
ser 764 en el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 501 Y 639; Y SE ADICIONA EN EL TÍTULO 
TERCERO “DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS” UN CAPÍTULO III BIS 
DENOMINADO “TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO” QUE CONTENDRÁ 3 
ARTÍCULOS QUE SERÁN 668 BIS, 668 TER Y 668 QUATER, EN EL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO SE 
ADICIONAN UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 758 Y UN ARTÍCULO PARA 
SER 764, EN EL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Existen varias consecuencias jurídicas que se derivan de la muerte de las 

personas, una de las cuales es la sucesión. Al respecto, es importante señalar que la 
herencia es el conjunto de todos los bienes del difunto y de sus derechos y 
obligaciones que no se extinguen con la muerte, es decir, constituye una universalidad 
que se transmite en favor de los herederos, a partir del día y hora de la muerte del 
autor de la sucesión. Y la herencia devendrá, ya sea de la voluntad del testador, o por 
disposición de la Ley. A la primera se le llamará testamentaria, y a la segunda legítima. 

Sobre la sucesión testamentaria debe precisarse que en Morelos habrá de 
entenderse por Testamento al “acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, 
por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos en favor de sus 
herederos o legatarios, o declara y cumple deberes con interés jurídico para después 
de su muerte.” 

El Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos señala la 
clasificación y tipos de testamento que pueden existir: 

ARTÍCULO 638.- FORMA EN LOS TESTAMENTOS. El testamento, en cuanto 
a su forma, es ordinario y extraordinario. 
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ARTÍCULO 639.- TIPOS DE TESTAMENTO ORDINARIO. El testamento 
ordinario puede ser: 

I.- Público abierto; 
II.- Público cerrado; y 
III.- Ológrafo. 
ARTÍCULO 640.- TIPOS DE TESTAMENTO EXTRAORDINARIO. El 

extraordinario puede ser: 
I.- Privado; 
II.- Militar; 
III.- Marítimo; y 
IV.- Hecho en país extranjero. 
Ahora bien, como se desprende de los artículos trascritos en Morelos no 

aparece regulado un tipo de testamento que sí se encuentra presente en algunos 
Códigos Civiles de otras Entidades Federativas de nuestro país, conocido como 
“Testamento Público Simplificado”: 

Ordenamiento Disposición 
CÓDIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA 

CAPÍTULO IV-BIS 
DEL TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

Artículo 1451-bis.-  Testamento público simplificado es 
aquel que se otorga ante Notario respecto de un 
inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda 
por el adquiriente en la misma escritura que consigne su 
adquisición o en la que se consigne la regularización de 
un inmueble que lleven a cabo las autoridades del 
Estado de Baja California, o cualquier dependencia o 
entidad de la administración pública federal, o en acto 
posterior, de conformidad con lo siguiente:  
I.- Que el precio del Inmueble o su valor de avalúo no 
exceda del equivalente a 7,000 salarios mínimos 
general vigente en el Estado, al momento de la 
adquisición. En los casos de regularización de 
inmuebles que lleven a cabo las dependencias y 
entidades a que se refiere el párrafo anterior, no 
importará su monto; 
II.- El testador instituirá uno o más legatarios con 
derecho de acrecer, salvo designación de sustitutos. 
Para el caso de que cuando se llevare a cabo la 
protocolización notarial de la adquisición en favor de los 
legatarios, estos fueren incapaces y no estuvieren 
sujetos a patria potestad o tutela, el testador también 
podrá designarles un representante especial que firme 
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el instrumento notarial correspondiente a cuenta de los 
incapaces; 
III.- Si hubiere pluralidad de adquirientes del inmueble 
cada copropietario podrá instituir uno o más legatarios 
respecto de su porción. Cuando el testador estuviere 
casado bajo el régimen de sociedad conyugal, su 
cónyuge podrá instituir uno o más legatarios en el 
mismo instrumento, por la porción que le corresponda. 
En los supuestos a que se refiere este artículo no se 
aplicará lo dispuesto por el artículo 1183 de este 
Código; 
IV.- Los legatarios recibirán el legado con la obligación 
de dar alimentos a los acreedores alimentarios, si los 
hubiere, en la proporción que el valor del legado 
represente en la totalidad del acervo hereditario de los 
bienes del autor de la sucesión; 
V.- Los legatarios podrán reclamar directamente la 
entrega del inmueble y no le serán aplicables las 
disposiciones de los artículos 1600, 1657 y demás 
relativos de este Código; y 
VI.- Fallecido el autor de la sucesión, la titulación 
notarial de la adquisición por los legatarios, se hará en 
los términos del artículo 214 de la Ley del Notariado 
para el Estado de Baja California. 

CÓDIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 

Artículo 1454.-  Testamento público simplificado es aquél 
que se otorga ante notario público respecto de un 
inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda 
por el adquirente en la misma escritura que consigne su 
adquisición o en la que se consigne la regularización del 
inmueble que lleven a cabo las autoridades del Gobierno 
Federal, del Estado o Municipios o cualquiera de sus 
dependencias o entidades, o en acto posterior. 
Artículo 1455 .- El precio del inmueble o su valor de 
avalúo no debe exceder del equivalente a 25 veces el 
salario mínimo general vigente en el Estado de Baja 
California Sur elevado al año, al momento de la 
adquisición.  En los casos de regularización de inmuebles 
que lleven a cabo las dependencias y entidades a que se 
refiere el artículo anterior, no importará su monto. 
Artículo 1456.- El testador instituirá uno o más legatarios 
con derecho de acrecer, salvo designación de sustitutos.  
Para el caso de que cuando se llevare a cabo la 
protocolización notarial de la adquisición en favor de los 
legatarios, éstos fueren incapaces y no estuvieren sujetos 
a patria potestad o tutela, el testador también podrá 
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designarles un representante especial que firme el 
instrumento notarial correspondiente por cuenta de los 
incapaces. 
Artículo 1457.-  Si hubiere pluralidad de adquirentes del 
inmueble, cada copropietario podrá instituir uno o más 
legatarios respecto de su porción.  Cuando el testador 
estuviere casado bajo el régimen de sociedad conyugal, 
su cónyuge podrá instituir uno o más legatarios en el 
mismo instrumento, por la porción que le corresponda.   
En los supuestos a que se refiere este artículo, no se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 1201 de este Código. 

CÓDIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO DE 
COAHUILA DE 
ZARAGOZA 
 

ARTÍCULO 1025. Testamento público simplificado es 
aquél que se otorga ante notario respecto de un 
inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda 
por el adquirente en la misma escritura que consigne su 
adquisición, o en la que se consigne la regularización 
de un inmueble que lleven a cabo las autoridades del 
Estado o de los municipios de la entidad, o cualquier 
dependencia u organismo de las administraciones 
estatal o municipales, aun los desconcentrados o 
descentralizados, o en acto posterior, de conformidad 
con lo siguiente: 
I. Que el precio del inmueble o su valor según avalúo 
catastral, no exceda del equivalente a veinticinco veces 
el salario mínimo general vigente en el lugar de su 
ubicación elevado al año, al momento de la adquisición. 
En los casos de regularización de inmuebles que lleven 
a cabo las dependencias y entidades a que se refiere el 
párrafo anterior, no importará su monto. 
II. El testador instituirá uno o más legatarios con 
derecho de acrecer, salvo designación de substitutos. 
Para el caso de que cuando se llevare a cabo la 
protocolización notarial de la adquisición en favor de los 
legatarios, éstos fueren incapaces y no estuvieren 
sujetos a patria potestad o tutela, el testador también 
podrá designarles un representante especial que firme 
el instrumento notarial correspondiente por cuenta de 
los incapaces. 
III. Si hubiere pluralidad de adquirentes del inmueble, 
cada copropietario podrá instituir uno o más legatarios 
respecto de su porción. Cuando el testador estuviere 
casado bajo el régimen de sociedad conyugal o 
sociedad solidaria, su cónyuge o compañero civil podrá 
instituir uno o más legatarios en el mismo instrumento, 
por la porción que le corresponda. En los supuestos a 
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que se refiere este artículo no se aplicará lo dispuesto 
por el artículo 771 de este código. 
IV. Tanto al otorgar el testamento público simplificado en 
la escritura a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo o en acto posterior, el testador, en todo caso, 
deberá imprimir su huella digital. 
V. Los legatarios recibirán el legado con la obligación de 
dar alimentos a los acreedores alimentarios, si los 
hubiere, en la proporción que el valor del legado 
represente en la totalidad del acervo hereditario de los 
bienes del autor de la sucesión. 
VI. Los legatarios podrán reclamar directamente la 
entrega del inmueble y no les serán aplicables las 
disposiciones de los artículos 1184 y 1243 y demás 
relativos de este código. 
VII. Fallecido el autor de la sucesión, la titulación 
notarial de la adquisición por los legatarios, se hará en 
los términos del artículo siguiente. 

CÓDIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO DE 
COLIMA 

CAPÍTULO III BIS  
 Testamento Público Simplificado 

Art. 1446 Bis. Testamento público simplificado es aquel 
que se otorga ante notario respecto de un inmueble 
destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el 
adquiriente, en la misma escritura que consigne su 
adquisición o en la que se consigne la regularización de 
un inmueble que lleven a cabo las autoridades del 
Estado de Colima, o cualquier dependencia o entidad 
de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal, o en acto posterior de conformidad con lo 
siguiente:  
I.- Que el precio del inmueble o su valor de avalúo 
no exceda del equivalente a 25 veces el salario mínimo 
general vigente elevado al año, al momento de que se 
formalice en escritura pública su adquisición. En los 
casos de regularización de inmuebles que lleven a cabo 
las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo 
anterior, no importará su monto;  
II.- El testador instituirá uno o más legatarios con 
derecho de acrecer, salvo designación de sustitutos. 
Para el caso de que cuando se llevare a cabo la 
protocolización notarial de la adquisición en favor de los 
legatarios, éstos fueren incapaces y no estuvieren 
sujetos a patria potestad o tutela, el testador también 
podrá designarles un representante especial que firme 
el instrumento notarial correspondiente por cuenta de 
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los incapaces;  
III.- Si hubiere pluralidad de adquirientes del 
inmueble, cada copropietario podrá instituir uno o más 
legatarios respecto de su porción. Cuando el testador 
estuviere casado bajo el régimen de sociedad conyugal, 
su cónyuge podrá instituir uno o más legatarios en el 
mismo instrumento, por la porción que le corresponda. 
En los supuestos a que se refiere este artículo no se 
aplicará lo dispuesto por el artículo 1192 de este 
Código;  
IV.- Los legatarios recibirán el legado con la 
obligación de dar alimentos a los acreedores 
alimentarios, si los hubiere, en la proporción que el valor 
del legado represente en la totalidad del acervo 
hereditario de los bienes del autor de la sucesión;  
V.- Los legatarios podrán reclamar directamente la 
entrega del inmueble y no le serán aplicables las 
disposiciones de los artículos 1604, 1661 y demás 
relativos de este Código; y  
VI.- Fallecido el autor de la sucesión, la titulación 
notarial de la adquisición por los legatarios, se hará en 
los términos del artículo 871-Bis del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 

CÓDIGO CIVIL DEL 
ESTADO DE 
CHIHUAHUA 

CAPÍTULO IV 
DEL TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

ARTÍCULO 1455. Testamento público simplificado es el 
que se refiere a un determinado inmueble destinado o 
que vaya a destinarse a vivienda por el adquirente y 
que se otorga ante Notario, en la misma escritura que 
consigne su adquisición, o en la que se consigne la 
regularización que lleven a cabo las autoridades del 
Estado o de los municipios de la entidad, o cualquier 
dependencia u organismo públicos, aún los 
desconcentrados o descentralizados, o en acto 
posterior, de conformidad con lo dispuesto en este 
Capítulo. 
ARTÍCULO 1456. Para los efectos del artículo anterior, 
el precio del inmueble o su valor según avalúo catastral, 
no excederá del equivalente a veinticinco veces el 
salario mínimo general vigente en el lugar de su 
ubicación elevado al año, al momento de la adquisición. 
ARTÍCULO 1457. En los casos de regularización de 
inmuebles que lleven a cabo las dependencias y 
entidades a que se refiere el artículo 1455, no importará 
su monto. 
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ARTÍCULO 1458. El testador expresará de manera 
clara y terminante su voluntad de que a su muerte el 
inmueble se transmita en propiedad por la persona o 
personas a quienes instituye como legatarios. 
ARTÍCULO 1459. El testador podrá instituir uno o más 
legatarios con derecho de acrecer, salvo designación de 
sustitutos. 
ARTÍCULO 1460. Si hubiere pluralidad de adquirentes 
del inmueble, cada copropietario podrá instituir uno o 
más legatarios respecto de su porción. 
ARTÍCULO 1461. Cuando el testador estuviere casado 
bajo el régimen de sociedad conyugal, su cónyuge 
podrá instituir uno o más legatarios en el mismo 
instrumento, por la porción que le corresponda.  
No habrá impedimento para que los cónyuges o uno 
sólo de ellos designen al otro como legatario de la 
porción que les corresponda sobre el inmueble, sin que 
se considere que existe influjo contrario a la libertad de 
testar. 
ARTÍCULO 1462. En los supuestos a que se refieren los 
dos artículos anteriores, no se aplicará lo dispuesto por 
el artículo 1198 de este Código. 
ARTÍCULO 1463. Tanto al otorgar el testamento público 
simplificado en la escritura a que se refiere el artículo 
1455, o en acto posterior, el testador, en todo caso, 
deberá imprimir su huella digital. 

CÓDIGO CIVIL DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO III 
Del Testamento Público Simplificado 

Características del testamento público simplificado 
Artículo 6.136.- Testamento público simplificado es 
aquél que se otorga ante notario en la escritura en que 
se consigna la adquisición de una vivienda y su solar o 
parcela, de un inmueble destinado a vivienda o en la 
que se consigne su regularización por parte de las 
autoridades o entidades del Estado o de cualquier 
dependencia o entidad de la Administración Pública 
Federal, siempre que tenga el mismo fin o en acto 
posterior. 
Monto de los bienes, objeto del testamento público 
simplificado 
Artículo 6.137.- Para que se otorgue el testamento 
público simplificado, el precio del inmueble o su valor de 
avalúo no podrá exceder del equivalente a veinticinco 
veces el salario mínimo general vigente en los 
Municipios de la Entidad elevado al año; en la 
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regularización de inmuebles no importará su monto. 
Pluralidad de testador en el mismo acto 
Artículo 6.138.- Si hubiere pluralidad de adquirentes o 
cuando el testador esté casado bajo el régimen de 
sociedad conyugal, cada uno podrá otorgar su 
testamento en el mismo instrumento. En los supuestos 
a que se refiere este artículo no se aplicará la 
prohibición de que dos o más personas testen en un 
mismo acto. 
Legatarios en testamento público simplificado 
Artículo 6.139.- Los legatarios podrán reclamar la 
entrega del inmueble, y no les serán aplicables las 
disposiciones en contrario. 
Sustanciación de la sucesión por testamento 
público simplificado 
Artículo 6.140.- La sucesión derivada del testamento 
público simplificado, se sustanciará en los términos del 
Código de Procedimientos Civiles. 

CÓDIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN 

ARTICULO 1446 bis.- Testamento público simplificado 
es aquél que se otorga ante notario respecto de un 
inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda 
por el adquiriente en la misma escritura que consigne su 
adquisición o en la que se consigne la regularización de 
un inmueble que lleven a cabo las autoridades del 
Estado o de cualquier dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal, o en acto posterior de 
conformidad con lo siguiente: 
I.- Que el precio del inmueble o el expresado en el 
certificado de valor actual real no exceda del 
equivalente a 25 veces el salario mínimo general 
vigente en la ciudad de Monterrey, elevado al año al 
momento de la adquisición. En los casos de 
regularización de inmuebles que lleven a cabo las 
dependencias y entidades a que se refiere el párrafo 
anterior, no importará su monto. 
II.- El testador instituirá uno o más legatarios con 
derecho de acrecer salvo designación de sustitutos. A 
falta de algún sustituto, podrán acrecentar su porción 
los legatarios si los hubiere o los demás sustitutos no 
habiendo más legatarios.  
 Para el caso de que al momento en que se lleve 
a cabo la protocolización notarial de la adquisición a 
favor de los legatarios o sustitutos éstos fueren 
incapaces y no estuvieren sujetos a patria potestad o 
tutela, el testador también podrá designarles un 
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representante especial que otorgue el instrumento 
notarial correspondiente por cuenta de los mismos. 
III.- Si hubiere pluralidad de adquirientes del 
inmueble, cada copropietario podrá instituir uno o más 
legatarios respecto de su porción. Cuando el testador 
estuviere casado bajo el régimen de sociedad conyugal, 
su cónyuge podrá instituir uno o más legatarios en el 
mismo instrumento, por la porción que le corresponda. 
En los supuestos a que se refiere este artículo no se 
aplicará lo dispuesto por el artículo 1193 de este código. 
IV.- Los legatarios recibirán el legado con la 
obligación de dar alimentos a los acreedores 
alimentarios, si los hubiere, en la proporción que el valor 
del legado represente en la totalidad del acervo 
hereditario de los bienes del autor de la sucesión. 
V.- Los legatarios podrán reclamar directamente la 
entrega del inmueble y no le serán aplicables las 
disposiciones de los artículos 1610, 1617 y demás 
relativos de este código. 
VI.- Fallecido el autor de la sucesión, la titulación 
notarial de la adquisición por los legatarios, se hará en 
los términos del artículo 885 bis del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. 
VII.- En caso de otorgamiento de un nuevo 
testamento público simplificado sobre el mismo bien 
inmueble a que se refiere la fracción I de este artículo, 
se deberá dar aviso al Registro Público de la Propiedad 
correspondiente a la ubicación del inmueble, para que 
realice las anotaciones marginales respectivas. Este 
mismo procedimiento se deberá seguir cuando en acto 
posterior a la adquisición del inmueble, se otorgue el 
testamento público simplificado. 
VIII.- El otorgamiento de un testamento público 
simplificado no se considerará para los efectos del 
artículo 1391 de este código como revocación de un 
testamento anterior, salvo que se otorgue sobre el 
mismo bien inmueble en los términos de la fracción 
anterior. 

CÓDIGO CIVIL DEL 
ESTADO DE 

QUERÉTARO 
 

Capítulo Octavo 
Del testamento sobre la vivienda 

de interés social o popular 
Artículo 1477. En  adquisición de vivienda conceptuada 
por las leyes como de interés social o popular, puede 
establecerse disposición del inmueble respectivo para 
después de la muerte del adquirente, sin que para el 
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caso se requieran otras formalidades que la designación 
de los beneficiarios y las  establecidas para el acto 
jurídico donde titule la propiedad.  Para esta  forma de 
transmisión hereditaria, se aplicarán las reglas de los 
legados. 

Cabe señalar que el testamento público simplificado fue creado -en casi 
todos los casos- como un mecanismo para facilitar la herencia de la vivienda de 
interés social o popular o la que es producto de un proceso de regularización, de 
manera que se trata entonces de una acción para fomentar la vivienda y que 
pretende apoyar la economía familiar. 

Con la existencia del testamento que como su nombre indica es 
“simplificado” se busca facilitar el mecanismo legal de sucesión de este tipo de 
vivienda, porque ya no será necesario tener que elaborar un testamento con todas 
las formalidades y elementos tradicionales, debido a que en realidad el “testamento” 
simplificado no ha de llenar todos los requisitos doctrinales que para las figuras 
tradicionales de testamentos se han exigido. 

 No obstante que -como se ha dicho- estamos en presencia de lo que 
doctrinariamente se ha descrito como un quasi testamento, es importante 
denominarlo como “testamento público simplificado” no sólo por tratar de guardar la 
armonía del concepto empleado en otras Entidades Federativas, sino sobre todo 
porque la gente lo recibirá, captará su esencia y entenderá su utilidad con mayor 
facilidad, de manera que se busca socializar este concepto, para que logre con más 
efectividad sus fines y sea más empleado por la población morelense. 

Así, la finalidad de la presente propuesta es crear en el Código Familiar y en 
el Procesal Familiar ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos la figura del 
Testamento Público Simplificado y con ello dotar a Morelos de una solución 
práctica, sencilla y económica, que evite un número considerable de casos, en los 
que las personas al morir intestadas, dejan a sus herederos (a veces por varias 
generaciones), en la indefinición jurídica; ya que por razones -principalmente de 
carácter económico, de desconocimiento de la Ley o por lo engorrosos que resultan 
los trámites-, no gestionan los respectivos juicios sucesorios, con la consecuente 
problemática respecto de la propiedad de la vivienda y que -al final- se traduce en 
irregularidad inmobiliaria. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 501 Y 639; Y SE ADICIONA EN EL TÍTULO TERCERO “DE LA 
FORMA DE LOS TESTAMENTOS” UN CAPÍTULO III BIS DENOMINADO 
“TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO” QUE CONTENDRÁ 3 ARTÍCULOS 
QUE SERÁN 668 BIS, 668 TER Y 668 QUATER, EN EL CÓDIGO FAMILIAR PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO SE ADICIONAN UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 758 Y UN ARTÍCULO PARA SER 764, EN EL 
CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 501 y 639; y se adiciona 
en el Título Tercero “De la Forma de los Testamentos” un Capítulo III Bis 
denominado “Testamento Público Simplificado” que contendrá 3 artículos que serán 
668 Bis, 668 Ter y 668 Quater, en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 501.- PROHIBICIÓN DE TESTAR CONJUNTAMENTE. No pueden 
testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya en favor de 
un tercero. Se exceptúa de esta prohibición el supuesto autorizado para el 
testamento público simplificado, en los términos previstos por este mismo 
Código. 

ARTÍCULO 639.- TIPOS DE TESTAMENTO ORDINARIO. El testamento 
ordinario puede ser: 

I.- Público abierto; 
II.- Público cerrado;  
III.- Público Simplificado, y 
IV.- Ológrafo. 

CAPÍTULO III BIS 
TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

Artículo 668 Bis.- CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO. Testamento público simplificado es aquel que se otorga ante 
notario, respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por 
el adquirente, ya sea en la misma escritura que consigne su adquisición; o bien en 
la que se consigne la regularización de un inmueble que lleve a cabo cualquier 
Secretaría, Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal, o en un acto posterior, de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo. 

Artículo 668 Ter.- REQUISITOS DEL TESTAMENTO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO. El testamento público simplificado debe ajustarse a los siguientes 
requisitos: 

I. En tratándose de adquisición de vivienda el precio del inmueble, conforme 
al avalúo catastral, no debe exceder los montos previstos por la legislación estatal 
en la materia para que la vivienda sea clasificada como económica, de interés 
social, o popular. En tanto que para el caso de regularización de inmuebles no 
importará el monto; 

II. El testador puede instituir uno o más legatarios con derecho de acrecer, 
salvo designación de sustitutos. A falta de algún sustituto, podrán acrecentar su 
porción los legatarios en caso de que hubiere, o caso contrario los demás 
sustitutos; 

III. Cuando al llevar a cabo la protocolización notarial de la adquisición en 
favor de los legatarios o sustitutos, fueren incapaces y no estuvieren sujetos a patria 
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potestad o tutela, el testador también podrá designarles un representante especial 
que firme el instrumento notarial correspondiente por cuenta de los incapaces; 

IV. Ante pluralidad de adquirentes del inmueble, cada copropietario podrá 
instituir uno o más legatarios respecto de su porción; 

V. Cuando el testador estuviere casado bajo el régimen de sociedad 
conyugal, su cónyuge podrá instituir uno o más legatarios en el mismo instrumento, 
por la porción que le corresponda. En los supuestos a que se refiere este artículo no 
se aplicará la prohibición de que dos o más personas testen en un mismo acto. 
Tampoco habrá impedimento para que los cónyuges o uno sólo de ellos designen al 
otro como legatario de la porción que les corresponda sobre el inmueble, sin que se 
considere que existe contravención a la libertad de testar;  

VI. Para otorgar el testamento público simplificado el testador, en todo 
caso, deberá imprimir su huella digital; 

VII. Los legatarios recibirán el legado con la obligación de dar alimentos a 
los acreedores alimentarios, cuando los hubiere, en proporción del valor que el 
legado represente respecto de la totalidad del acervo hereditario de los bienes del 
autor de la sucesión; 

VIII. Los legatarios pueden reclamar directamente la entrega del inmueble, 
sin que sean aplicables para estos casos las disposiciones de los artículos 803 y 
867 y demás relativos de este Código, y 

IX. Cuando fallezca el autor de la sucesión se procederá a realizar  la 
titulación notarial de la adquisición por los legatarios, de conformidad con el artículo 
764 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 668 Quater.- AVISO DE OTORGAMIENTO DEL TESTAMENTO 
PÚBLICO SIMPLIFICADO Y CASOS DE REVOCACIÓN. Cuando se otorgue un 
nuevo testamento público simplificado sobre el mismo bien inmueble se deberá dar 
aviso al Registro Público de la Propiedad para que se realicen las anotaciones 
marginales respectivas. Este mismo procedimiento se deberá seguir cuando en acto 
posterior a la adquisición del inmueble, se otorgue el testamento público 
simplificado. 

El testamento público simplificado no revocará al testamento anterior de otra 
clase, salvo que se trate del inmueble objeto del mismo. Sin embargo, el testamento 
público simplificado posterior sí revoca al testamento público simplificado anterior. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan un último párrafo al artículo 758 y un 
artículo para ser 764, en el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 758.- … 
… 
… 
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En los casos de que se trate de testamento público simplificado la 
titulación notarial respectiva se hará en términos de lo previsto por el artículo 
764 de este Código. 

Artículo 764.- TITULACIÓN NOTARIAL EN EL TESTAMENTO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO. La titulación notarial de la adquisición por los legatarios instituidos 
en un testamento público simplificado, se ajustará lo siguiente:  

I.-  Los legatarios o sus representantes deberán entregar al notario copia 
certificada del acta de defunción del testador y testimonio del testamento público 
simplificado; 

II.-  El notario procederá a dar a conocer, por medio de publicación en un 
periódico de los de mayor circulación en el Estado, que ante él se está tramitando el 
testamento público simplificado, los nombres del testador y de los legatarios y, en 
su caso, su parentesco;  

III.-  El notario debe recabar tanto del Archivo General de Notarías como 
del Registro Público de la Propiedad, las constancias relativas a la existencia o 
inexistencia de testamento. Cuando el testamento público simplificado presentado 
sea el último otorgado, el notario podrá continuar con los trámites relativos, siempre 
que no existiere oposición; 

IV.-  De ser procedente, el notario redactará el instrumento en el que se 
relacionarán los documentos exhibidos, las constancias a que se refiere la fracción 
anterior, y otros documentos relacionados con el trámite, así como la conformidad 
expresa de los legatarios de que aceptan el legado. Este documento se inscribirá 
en el Registro Público de la Propiedad. De ser el caso, se podrá hacer constar la 
repudiación expresa, y  

V.-  En el instrumento a que se refiere la fracción anterior, los legatarios 
podrán otorgar, a su vez, otro testamento público simplificado ajustándose a los 
términos exigidos por el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 14 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al 
artículo 42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 42 Y SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
En la integración de los órganos electorales, la participación ciudadana 

garantiza que las decisiones se ajusten a las disposiciones que regulan la actividad 
de estos, se asegura el respeto al voto de la ciudadanía y lo más importante, se 
vigila que los procesos electorales se realicen bajo los principios rectores de la 
democracia. 

Bajo ese tenor, en Morelos a principios del año de 1996 se da el proceso de 
reforma del Estado, en el participaron los Poderes del Estado, los Partidos Políticos 
y los ciudadanos, conscientes de que esa reforma era una necesidad derivada de 
las transformaciones que vivía el País y como una exigencia de los propios 
morelenses; y con la aspiración legítima de leyes justas y acordes a los signos de 
los tiempos en los que debe prevalecer la equidad y la transparencia en la 
competencia electoral, el pluralismo y la tolerancia en la convivencia, para avanzar 
hacia una sociedad auténticamente democrática y participativa. 

Paralelamente al proceso de reforma del Estado, en el mismo año se 
realizaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
referentes al nuevo marco jurídico regulador de los derechos políticos de los 
mexicanos y de los procesos electorales, con ello y por disposición del nuevo 
artículo 116 Constitucional; la Constitución Política del Estado y la ley ordinaria 
correspondiente debían adecuarse a tales disposiciones.  

Es así que la reforma del Estado de 1996, alcanzó uno de sus momentos 
más trascendentes con la aprobación de diversas reformas a la Constitución 
Política del Estado, en materia electoral.  

Derivado de esas reformas de fecha 30 de octubre de 1996, y en especial al 
artículo 23 de la Constitución Política del Estado, se crea el Instituto Estatal 
Electoral, órgano que suple a la entonces Comisión Electoral del Estado de 
Morelos, que era un órgano temporal y que se integraba por un presidente, 
nombrado por el Congreso del Estado, seis Consejeros Ciudadanos, cinco 
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Comisionados del Poder Legislativo, un Comisionado representante del Poder 
Ejecutivo (quien fungía como Secretario Técnico de la Comisión) y Comisionados 
Representantes de los Partidos Políticos. 

A este Instituto se le encarga la organización, dirección y vigilancia de los 
procesos electorales; buscando la profesionalización del servicio y elevando a nivel 
constitucional la observación electoral; en su integración participan los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, los partidos políticos y los ciudadanos a través de los 
Consejeros Electorales, estos últimos en quienes se deposita exclusivamente el 
derecho de voto. 

El Consejo Estatal Electoral, órgano máximo de dirección del Instituto Estatal 
Electoral se instala por primera vez el primero de diciembre de 1996. 

Así mismo, es presentado ante el pleno de la XLVI Legislatura del Congreso 
del Estado a propuesta del Poder Ejecutivo, Judicial y de las Fracciones 
Parlamentarias, el proyecto de Código Electoral para el Estado de Morelos; el cual 
fue analizado y debatido, para finalmente ser aprobado el 27 de noviembre de 1996 
y publicado el día 28 del mismo mes y año. 

El Código Electoral establece los derechos, obligaciones y responsabilidades 
de los ciudadanos en materia electoral como una forma de participación de la 
sociedad. 

La aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Electoral 
corresponde administrativamente al Instituto Estatal Electoral y jurisdiccionalmente 
al Tribunal Estatal Electoral. 

MISION 
El Instituto Estatal Electoral tiene a su cargo la coordinación, preparación, 

desarrollo, vigilancia y calificación en toda la entidad, de los procesos electorales 
estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, para elegir al titular del Poder 
Ejecutivo, a los integrantes del Poder Legislativo y a los Miembros de los 
Ayuntamientos; así como la organización, dirección y vigilancia de los procesos 
plebiscitarios y de referéndum.  

Es el Organismo responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y ordinarias en materia electoral, en el fortalecimiento de la cultura 
político – democrática y el establecimiento de las bases del Servicio Profesional 
Electoral. 

VISIÓN 
Ser un órgano electoral que continúe aplicando en cumplimiento cabal y 

estricto de las normas constitucionales y ordinarias en la materia electoral, los 
principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo y equidad de género con el 
propósito de contribuir a la madurez democrática que nuestro Estado en particular y 
la nación en general, requieren y necesitan con apremió, fortaleciendo el régimen 
de partidos políticos, además de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus 
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derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones cívico-
electorales, coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura político-democrática, 
así como en la transparencia en los procesos de plebiscito y referéndum. 

Exposición de Motivos 
En nuestro País, algunos Congresos Estatales han aceptado flexibilizar su 

Constitución a fin de ampliar  el número de personas o Instituciones que pueden 
proponer leyes o decretos. 

Ejemplos son Nuevo León, en el artículo 68 de su Constitución señala: tiene 
la iniciativa de ley todo Diputado, Autoridad Pública en el Estado y cualquier 
ciudadano nuevoleonés; Oaxaca reconoce el derecho de iniciativa a todos los 
órganos autónomos del Estado, en el ámbito de su competencia. Veracruz en su 
Constitución local faculta a los organismos autónomos del Estado en materia de su 
competencia; Tlaxcala establece que pueden iniciar leyes los titulares de los 
órganos públicos autónomos; de igual manera Chiapas y el Estado de México.  

Destaca Hidalgo que faculta al Procurador General de Justicia de presentar 
iniciativas de ley o decreto en su ramo y Sinaloa que faculta a los grupos 
legalmente organizados en el Estado para iniciar leyes o decretos ante el Congreso.  

En sesión ordinaria del día 27 de Junio del presente, esta Honorable 
Soberanía aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción VI al artículo 42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, concediéndole a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos la facultad para presentar iniciativas de leyes o decretos ante este 
Congreso. 

Con la intención de fortalecer a los organismos autónomos de nuestro 
Estado, la presente iniciativa propone conceder al Instituto Estatal Electoral (IEE) la 
facultad de iniciar leyes y decretos en materia de organización, dirección y vigilancia 
de los procesos electorales; buscando la profesionalización del servicio y elevando 
a nivel constitucional la observación electoral, por lo que esta Soberanía tendrá que 
legislar en el marco constitucional para adecuarla y armonizarla, favoreciendo la 
transparencia que mejorará la eficiencia de las instituciones estatales y la calidad de 
sus servicios, obligando a que el Estado de Morelos avance de forma gradual en su 
armonización entre los Tratados Internacionales, las leyes federales y leyes locales; 
sin duda sería de gran ayuda para el avance legislativo del Congreso de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno, la 
siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII 
al Artículo 42 y se reforma el Artículo 43 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano De Morelos. 
Artículo 42.- El derecho de iniciar leyes o decretos corresponde: 
I. al VI.  (…) 
VII. Al  Instituto Estatal Electoral Morelos. 
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Artículo 43.- Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado, por el 
Tribunal Superior de Justicia, por los Ayuntamientos o las signadas por uno o más 
Diputados, por los ciudadanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos y el Instituto Estatal Electoral Morelos, pasarán desde luego a la 
comisión respectiva del Congreso. 

Transitorios 
Único.- Aprobado el presente decreto, remítase al Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 

 
José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 96 de la 
Ley de Transporte del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya. 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S 
El que suscribe, Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 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, y 98 del Reglamento para el Congreso de esta Entidad Federativa, someto 
a su consideración, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO 
DE MORELOS, al tenor de los siguientes:  

C O N S I D E R A N D O S  
El servicio de transporte público debe satisfacer la demanda de los usuarios, 

mediante la utilización de vehículos adecuados, que tengan asientos en 
condiciones aceptables de comodidad, seguridad e higiene, para realizar este tipo 
de servicio, siempre cuidando la integridad de cada uno de los usuarios.  

Actualmente es atribución de la Secretaría de Movilidad y Transporte, 
diseñar e instrumentar programas de capacitación de  manera permanente y 
continua, dirigidos a concesionarios, permisionarios y operadores del servicio de 
transporte público, teniendo como finalidad crear en el operador del servicio 
conciencia, hábitos y la cultura del respeto. 

Los operadores del servicio público de transporte, deben ser sometidos a 
exámenes médicos para verificar que su condición de salud es satisfactoria,  y que 
no representa ningún peligro tanto para la seguridad de los usuarios como la de 
terceros. 

Pero sobre todo tener un buen trato, esto es ser amable y cordial, con  los 
usuarios del servicio público, es decir que deben conducirse con toda probidad, 
buenas costumbres con su trato, no incurriendo en hostigamientos hacia las 
mujeres, toda vez que de conformidad con lo previsto por la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos, es obligación de los operadores del servicio público dar trato 
preferencial a los niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y 
mujeres embarazadas. 

Teniendo en consideración la situación actual, en la que se encuentra 
inmersa nuestra Entidad Federativa, debe ser objeto de la autoridad que aquellas 
personas que prestan el servicio público de transporte den un trato respetuoso a las 
mujeres, a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad, evitando con 
esto que se sientan vulneradas. 
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Es por ello que resulta necesario que dentro de la capacitación, 
adiestramiento o profesionalización que actualmente se imparte a los operadores 
del servicio público, estos se enfoquen también a dar  cursos relacionados con el 
buen trato hacia las personas con discapacidad, adultos mayores, niños y respeto 
hacia las mujeres. 

Derivado de lo anterior, es objeto de esta iniciativa que aquellos cursos de 
capacitación que sean impartidos a los operadores del servicio público de 
transporte, se encaminen también a incluir temas  que tengan relación con evitar un 
mal trato a los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con 
discapacidad y evitar que las mujeres sufran cualquier tipo de hostigamiento por 
esas personas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

PRIMERO. Se adiciona un párrafo al artículo 96 de la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 96.- … 
Los cursos de capacitación, adiestramiento o profesionalización, deberán 

incluir temas con el trato y respeto hacia las personas con discapacidad, adultos 
mayores, niños y mujeres, para que no existan conductas inapropiadas por parte de 
los operadores hacia los usuarios, tales como el hostigamiento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. Aprobada la presente reforma, remítase al Ejecutivo Estatal para 

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

SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación.   

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de octubre del año dos mil trece. 
A T E N T A M E N T E 

DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La organización de la Administración Pública estatal, así como las 

atribuciones y facultades de los órganos centrales y descentralizados, 
desconcentrados y paraestatales, se encuentra contenida en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, publicada el 28 de septiembre de 
2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030. 

En ella se establece que el Gobernador del Estado es el titular de la 
administración pública estatal, y que a él corresponden originalmente todas las 
facultades, sin embargo puede delegarlas a los servidores públicos subalternos, de 
conformidad con las disposiciones aplicables.  

Por su parte, el artículo 11 de la Ley referida, establece las Secretarías que 
auxiliarán al Gobernador del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden 
administrativo. 

En lo que respecta al tema de conflictos competenciales entre unidades 
administrativas o entidades del Poder Ejecutivo, el artículo 19 de dicha Ley, señala 
que el Gobernador del Estado resolverá administrativamente lo procedente: 

“Artículo 19.- El Gobernador del Estado resolverá lo procedente, cuando 
exista duda sobre la competencia de alguna unidad administrativa o entidad o 
cuando exista controversia sobre la competencia de dos o más de estas.” 

Sin embargo, de la lectura del artículo antes citado, se advierte que la 
determinación en caso de duda sobre la competencia, es a cargo del Gobernador el 
Estado, pero no indica por conducto de quien se haría dicha comunicación, como sí 
se apreciaba detalladamente en el artículo 13 de la abrogada Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4720 de fecha 26 de junio de 2009, el cual se cita: 

“Artículo 13.- En los casos en que exista duda sobre la competencia y 
atribuciones de alguna Secretaría, Dependencia o Entidad, para conocer de algún 
asunto determinado, será resuelto por la persona Titular del Poder Ejecutivo, por 
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conducto de la Secretaría de Gobierno, quien realizará la comunicación oficial de tal 
determinación.” 

En ese sentido, se estima que la Ley vigente al no precisar en el artículo 19 
antes citado quién realizará dicha comunicación, puede provocar el absurdo de 
interpretar que lo hará directamente el propio Gobernador, quien por su investidura 
y alta encomienda no debería tener la carga de una atribución que se considera 
estrictamente operativa y que es innecesario que recaiga la comunicación de su 
determinación directamente sobre él, estimando pertinente que para este caso se 
auxilie del titular de la Secretaría de Gobierno. 

Es importante señalar que esta propuesta se hace porque la Secretaría de 
Gobierno es una de las Secretarías de mayor trascendencia en la administración 
pública, toda vez que en ella recae la jefatura de gabinete y conducir la política 
interior del Ejecutivo estatal, entre otras atribuciones contenidas en el artículo 21 de 
la misma Ley, de las cuales se destacan las siguientes: 

“Artículo 21.- A la Secretaría de Gobierno corresponde, además de las 
atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, le 
corresponden las siguientes:” 

“II. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes del Estado y 
de la Unión, con otros estados de la República y con los ayuntamientos del Estado;” 

“III. Conducir la política interior que competa al titular del Poder Ejecutivo y 
no se atribuya expresamente a otra dependencia así como aquellos que le sean 
encomendados;” 

“IV. Fungir como coordinador del gabinete, entendiéndose por este a la 
convocatoria realizada por el Gobernador del Estado a todos los titulares de las 
secretarías y dependencias señaladas en esta Ley, que será el gabinete legal; 
también lo hará en las reuniones de gabinete temático o ampliado, siendo las 
primeras, aquellas en que se atienda un tema específico en que se vinculen las 
atribuciones de varias secretarías y dependencias, y las segundas, con la 
participación de servidores públicos de menor rango jerárquico;” 

Refuerza la propuesta el hecho de que conforme al artículo 8 del multicitado 
ordenamiento los principios por los cuales se regirán los actos y procedimientos de 
la administración pública son los de simplificación, agilidad, economía, información, 
precisión, legalidad, transparencia, austeridad e imparcialidad, de forma tal que se 
considera conveniente reformar el artículo 19 con el propósito de agilizar los 
trámites administrativos al interior de la administración pública, por lo que la 
comunicación oficial respecto de la determinación que tome el Gobernador del 
Estado cuando exista duda sobre la competencia de alguna unidad administrativa o 
entidad o cuando exista controversia sobre la competencia de dos o más de estas, 
se realice por conducto de la persona titular de la Secretaría de Gobierno, sin que 
sea un obstáculo considerar que se requiere el pronunciamiento directo del 
Gobernador del Estado, en aquellos casos de oscuridad en la distribución de los 
esferas competenciales.  
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 19.- El Gobernador del Estado resolverá lo procedente, cuando 
exista duda sobre la competencia de alguna unidad administrativa o entidad o 
cuando exista controversia sobre la competencia de dos o más de estas; la 
comunicación oficial de tal determinación se realizará por conducto del titular 
de la Secretaría de Gobierno. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 14 de octubre de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 61 fracción II en su 
segundo y cuarto párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
presentada por el José Manuel Agüero Tovar. 

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

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN II EN SU SEGUNDO Y CUARTO 
PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si 

cumple con las normativas vigentes.  
En el sector privado, la fiscalización puede ser decretada por el Estado (para 

comprobar si una empresa cumple con la ley) o de manera interna por las propias 
compañías (para controlar los balances, el stock y destino de las mercaderías, etc.).  

En el sector público, la fiscalización  se refiere al sometimiento de la actividad 
económico-financiera del aparato estatal a los principios de legalidad, eficiencia y 
economía.  

La Ley de Fiscalización Superior del Estado de tiene por objeto establecer las 
bases para la organización y el funcionamiento de la Auditoría Superior de Fiscalización, 
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 integra, 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, determinar la 
responsabilidad administrativa y sanciones que correspondan por violaciones a los 
deberes que les imponga esta Ley y su Reglamento, así como fiscalizar el destino 
del gasto público que reciban administren o ejerzan, las personas físicas o morales 
de derecho privado.  

La fiscalización que realiza la Auditoría Superior, es referente a las cuentas 
públicas que presentan 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 de las entidades fiscalizadas. 

Al implementar esta Ley en el Estado se está dando cumplimiento de las 
garantías constitucionales, de legalidad, seguridad jurídica, incluyendo en ellas, la 
relativa a la expedición de justicia pronta y expedita, protegiendo a su vez, el actuar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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del órgano de fiscalización con alcances de protección del interés social y orden 
público a favor del tejido social morelense. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 

considere sobre todo una técnica legislativa que permita uniformar la clasificación 
del articulado, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de las 
leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 

Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 

En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría de Hacienda, ya que es importante asegurar que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, 
respondan a las exigencias de la ciudadanía y al despacho de los asuntos que por 
ley tienen encomendados sus servidores públicos, actuando siempre con base en 
principios éticos y de conducta, de tal forma que sean congruentes con sus 
principales objetivos de orden, modernidad, eficacia, eficiencia, economía y 
transparencia, para asegurar el trabajo en red, con instituciones públicas sólidas, 
impulsando a la participación social a fin de proporcionar los servicios con calidad 
en beneficio de la población. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 61 FRACCIÓN II EN SU SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFO DE LA 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 61.- El fincamiento de responsabilidades resarcitorias, multas y 
sanciones, se sujetará al procedimiento siguiente: 

I… 
II. Celebrada la audiencia y desahogadas las pruebas si las hubiere, la 

Auditoría Superior  resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la 
existencia o inexistencia de responsabilidad y fincará, en su caso, el pliego definitivo 
correspondiente, 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 del Estado 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. 

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 Auditoría 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 Auditoría Superior; y 

III… 

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

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 43 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo.  

Honorable asamblea 
El suscrito Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Segunda Legislatura, en 
uso de las facultades que me confiere los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de 
la Constitución Política Estado de Morelos; el artículo 18 en su fracción IV, de la Ley 
Orgánica para el Congreso y demás relativas de los citados ordenamientos; vengo 
a someter a la consideración del pleno de esta soberanía popular LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

Iniciativa que sustento bajo la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Señoras y señores diputados, la presente iniciativa encuentra sustento base 
en la real necesidad de que los funcionarios de los Órganos Constitucionales 
Autónomos y de la comunidad académica de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, como nuestra máxima casa de estudios, sean instrumentos dinámicos 
dentro de la actividad legislativa, en beneficio de las funciones propias de estos 
órganos y de la educación superior de nuestro Estado.  

De esta forma, pretendo exponer a ustedes en el contexto de esta iniciativa, 
las necesidades de que los órganos Constitucionales Autónomos  y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, participen en la vida legislativa que nos atañe. 

El avance democrático en nuestro país se puede medir en la calidad de los 
procesos electorales y en la real implementación de un Estado de Derecho que 
garantice a todos los mexicanos justicia y equidad. El avance político de nuestro 
país, no se puede explicar sin el fenómeno de la transición democrática, la cual, 
tuvo y tiene como objetivo principal desmantelar un sistema político autoritario 
objetivado en el presidencialismo y la idea cultural del “jefe máximo”; el cual, no 
permitía la injerencia o intervención de nadie ajeno a su poderío.  

A nivel sociológico, ese rasgo arcaico de poder mesiánico que está sobre las 
leyes mismas, se sigue viendo reflejado en la ruptura y la separación innecesaria de 
la sociedad civil y la política; sobre todo, cuando es aquella la que manda y 
constituye el poder y ésta la mandataria y que debería de “mandar obedeciendo”.  

Por ello, resulta contradictorio que se cree un órgano autónomo, y que no se 
le permita su intervención directa en la modificación o reformas a las Leyes 
relacionadas con el actuar del que constitucionalmente están facultados. Esto no 
debe ser así. De tal manera, si todo órgano autónomo debe rendir cuentas a la 
ciudadanía, es natural que de igual forma, esté en condiciones de aportar su 
experiencia, para lograr la modernización de la normatividad de los rige.  
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Actualmente, existe una gran desconfianza con lo que está realizando los 
poderes del Estado, y los propios Órganos Constitucionales Autónomos; los medios 
de comunicación dan cuenta día a día de los errores omisiones o actos cínicos de 
corrupción en que estas instituciones del Estado se ven involucradas; todos bajo la 
tónica de perjudicar a los ciudadanos a quienes en esencia nos debemos.  

Por lo anterior, debemos procurar corresponsabilizar a los Órganos 
Constitucionales Autónomos, para que sin desviarse de la función para la que 
fueron creados por ésta Soberanía, estén en óptimas condiciones de procurar la 
mejora de la normatividad de su entorno, y participen decidida y directamente en 
pro de representar y defender los derechos democráticos de la población, mediante 
propuestas de reforma, adición o eliminación de preceptos obsoletos o discordantes 
con la realidad social.  

Con su activa participación, lograremos evitar el riesgo de que se conviertan 
en apéndices del Poder en turno, y nosotros, ésta Soberanía que les dio vida, tiene 
la obligación jurídica, ética y política de vigilar que sus fines no se desvirtúen y que 
cumplan realmente para lo que fueron constituidos, auxiliándonos con su 
experiencia y práctica diaria en el ramos de su competencia. 

Permitir que los Órganos Constitucionales Autónomos puedan iniciar leyes  
en la materia  de sus competencia, propicia y favorece el diálogo y el debate 
responsable, entre esta Soberanía y los titulares de los Órganos Autónomos, lo que 
sin duda alguna, vendrá a consolidar nuestro avance democrático.  

Por otro lado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la máxima 
casa de estudios de la entidad, desde su creación, por su naturaleza, está 
involucrada y comprometida en todos los aspectos del desarrollo del Estado. Es ahí 
donde se gesta la profesionalización de quienes se desempeñan en la vida pública, 
académica, científica y cultural de nuestra sociedad.  

La presencia de la Universidad del Estado en los foros de discusión y 
reflexión sobre los problemas de la educación superior, nacionales e 
internacionales, favorece que esa máxima casa de estudios sea hoy una institución 
respetada entre las universidades del país. Además, el Estado, los municipios, las 
instituciones públicas y privadas y los sectores sociales debemos tener en la 
Universidad a una aliada que hace entrega de su vocación humanista y social.  

Para poder continuar con el esfuerzo realizado y ampliarlo a todo el quehacer 
universitario, consideramos que la Universidad del Estado de Morelos requiere de 
una participación puntual en la construcción de la estructura jurídica estatal que 
responda a los cambios que se han hecho y los que están por realizarse.  

De esta forma, tenemos que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
tiene presencia en diversas leyes que le proporcionan su personalidad jurídica y, 
sobre todo, regulan su actuar, pero necesita tener una participación explícita en el 
planteamiento de reformas legislativas que permitan la construcción de un 
andamiaje necesario para la consolidación de una institución moderna y continuar 
las reformas de la nueva realidad universitaria y del Estado.  
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Tenemos la certeza de que en la comunidad universitaria existe la convicción 
de que la UAEM obtendrá el reconocimiento de su plena madurez y acortará la 
distancia con el logro de sus metas científicas, culturales y organizativas, además 
de ser, con la aprobación de la reforma que se propone, un activo en el ámbito 
legislativo para el desarrollo de la educación superior y la mejor convivencia de los 
Morelenses.  

Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 43 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 42 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, adicionándose las fracciones VI y VII para 
quedar como sigue:  

“Artículo 42.- El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: 
De la primera fracción a la quinta se mantendrán incólumes.  
VI.- A la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en lo relativo a la 

materia de su competencia. 
VII.- A los Órganos Constitucionales Autónomos, en lo relativo a la materia 

de su competencia. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  
Artículo 43.- Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado, por el 

Tribunal Superior de Justicia, por los Ayuntamientos o las signadas por uno o más 
diputados, por los Titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos, por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y por los ciudadanos, pasarán desde 
luego a la comisión respectiva del Congreso. 

TRANSITORIO 
Único. 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 Legislativo a 14 de Octubre de 2013 
Atentamente 

DIP HECTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL TRABAJO, PREVISIÓN 

 Y SEGURIDAD SOCIAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la 
Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ESTATAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que el proceso penal será acusatorio y oral, y se regirá por los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, presunción 
de inocencia, igualdad entre las partes, defensa técnica adecuada, entre otros. 

Asimismo, en el aparto B del citado precepto constitucional, establece los 
derechos de toda persona imputada, siendo uno de ellos el contenido en la fracción 
VI: 

“Artículo 20.- … 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que 

consten en el proceso. 
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación 

cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración 
o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán 
consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A 
partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la 
investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley 
cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y 
siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;” 

Ahora bien, la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada para el Estado 
de Morelos, tiene por objeto establecer las reglas para la investigación, persecución 
y procesamiento, por los delitos cometidos por los integrantes de la Delincuencia 
Organizada. 
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Sin embargo, es importante mencionar que el artículo 9 de esta Ley, señala 
que el inculpado y su defensor podrán obtener copias certificadas de parte o de 
todo lo actuado en la averiguación previa: 

“Artículo 9.- En el ejercicio de su defensa, el inculpado y su defensor podrán 
obtener copias certificadas de parte o de todo lo actuado en la averiguación previa 
por los delitos a que se refiere esta Ley.” 

Atento a lo anterior, no podemos dejar de armonizar este precepto trascrito 
con lo ya establecido en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos, el cual en su artículo 154 establece que antes de las audiencias el 
Ministerio Público deberá permitir al defensor el acceso a la carpeta de 
investigación y deberá proporcionarle copias de la misma, en caso de que le sean 
solicitadas con la debida anticipación: 

“Artículo 154. Entrevista con otras personas y auxilio a la defensa.  
… 
… 
… 
Antes de las audiencias, el Ministerio Público deberá permitir al defensor el 

acceso a la carpeta de investigación y deberá proporcionarle copias de la misma, 
en caso de que le sean solicitadas con la debida anticipación. En caso de negativa 
del Ministerio Público, el defensor podrá reclamar la negativa ante el juez, quien, 
después de escuchar al Ministerio Público podrá en su caso determinar la 
suspensión de la audiencia respectiva, sin perjuicio de aplicar a éste las sanciones 
a que se refiere el artículo 161 de este Código.” 

En ese sentido, es importante respetar los principios establecidos para los 
sujetos que intervienen en el proceso penal, como lo es el de igualdad entre las 
partes; por ello, resulta necesario reformar el artículo 9 de la Ley Estatal Contra la 
Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, para el efecto de establecer 
que el imputado y su defensor, tendrán acceso a la carpeta de investigación o 
averiguación previa, de la cual el Ministerio Público tiene la obligación de 
proporcionarles una copia íntegra de la misma, una vez que se le ha solicitado con 
la debida anticipación; además de que se incluya también la referencia a la carpeta 
de investigación, porque sólo se habla de la averiguación previa que es un 
concepto aplicable para el sistema tradicional, pero que en el caso del sistema 
acusatorio adversarial es una terminología que ha quedado desfasada, resultando 
entonces necesario adicionar el concepto de carpeta de investigación. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ESTATAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 9 de la Ley Estatal Contra la 
Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 9.- En el ejercicio de su defensa, el imputado y su defensor 
tendrán acceso a la carpeta de investigación o averiguación previa, de la cual el 
Ministerio Público deberá proporcionarles copia íntegra de la misma, previa 
solicitud que con anticipación le realicen.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 14 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 151 
Bis al Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós.  

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
establecido 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, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona el artículo 151 
Bis al Código Penal para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

CONSIDERANDOS 
Los atentados contra la intimidad cometidos a través del delito de 

descubrimiento y revelación de secretos, no fueron objeto de estudio en 
profundidad por el Derecho Penal hasta una fecha relativamente reciente, que 
puede fijarse en la mitad del siglo pasado. Advertida la necesidad acuciante de 
adaptar la normativa existente a las nuevas amenazas, pues pocos delitos se han 
visto tan afectados por el desarrollo tecnológico que los que se van a tratar en la 
presente iniciativa, se plantea, en primer lugar, los diversos medios tecnológicos, 
las escuchas telefónicas, ampliándose después a cualquier telecomunicación y a la 
protección de los datos personales, siendo, por ahora, el final de esta evolución, la 
unificación, al artículo 151, que hace el Código penal actual. 

En cuanto se refiere a la revelación de secretos, me permito citar que la 
palabra latina secreto significa sertum y significa lo oculto, lo escondido y es una 
derivación del verbo secernere, que significa segregar, separar, apartar. El 
diccionario de la lengua española lo define como "lo que cuidadosamente se tiene 
reservado y oculto".  

EI secreto en general reviste innumerables antecedentes, los cuales 
encuentran su origen en el Derecho Romano y en el Derecho Español. Algunos 
doctrinistas afirman que el secreto viene a ser una conducta que puede tipificarse 
en razón de los siguientes elementos: La existencia de ciertos hechos, 
circunstancias, documentos o situaciones; el conocimiento que de ellos tiene uno o 
varios individuos; y que es una obligación que tienen esos individuos, de no 
transmitir ese conocimiento a terceros fuera de los casos señalados por la Ley.  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Revelación de un secreto ajeno consiste en conculcar a la vida privada, 
política o industrial. Se entiende por secreto el conocimiento sobre una cosa, hecho 
o noticia que no esté destinado a ser libremente conocido, y por el término revelar 
se define la manifestación, publicación, divulgación o difusión del secreto recibido o 
conocido, sea de forma directa o indirecta. 
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La revelación de secretos, para que constituya un tipo delictivo, debe afectar 
intereses jurídicamente relevantes, pues quien revela sus propias invenciones o 
supuestos secretos en realidad no perjudican a nadie, no comete este delito. Tanto 
la escuela Italiana como la Alemana han considerado que la revelación o 
divulgación de secretos se encuentra relacionada con vida privada de las personas 
y que debe prevalecer un interés razonable de mantenerla en secreto, siempre y 
cuando no exista una causa de justificación que elimine la ilicitud. El perjuicio que 
se produce como consecuencia de la revelación del secreto puede ser de 
naturaleza material o moral.  

En algunas Legislaciones, como la Argentina, es suficiente la posibilidad de 
causar daño para que se configure dicho delito. En nuestra Legislación, en cambio, 
se requiere un resultado que se traduce en la causación de un perjuicio a alguien. 

Revelar un secreto ajeno, es lesionar el derecho de intimidad consustancial a 
la vida privada o el de reserva imperante en la vida negocial.  

El verdadero presupuesto ontológico del delito consiste en la existencia de 
un secreto que por imperativos de la vida de relación, es conocido o comunicado al 
sujeto activo en razón de su empleo, cargo o puesto. 

Se entiende por secreto, según las concepciones imperantes en la vida de 
relación, aquello que debe permanecer ignorado, desconocido u oculto, por 
voluntad de la persona que a consecuencia de su revelación pueda experimentar 
una contrariedad o sufrir un perjuicio. 

En su trascendencia penalística, el secreto implica el arcano reserva en que 
socialmente se hallan determinados hechos, actos o sucesos que afectan a la 
intimidad privada o negocial de los seres humanos o entes colectivos. 

Ya desde el punto de vista etimológico, la palabra secernere, indica Crespi, 
alude a una separación, esto es, a una cosa que aísla y circunda de obstáculos 
para impedir que sea conocida. 

Solo el secreto que ha conocido o recibido el sujeto activo con motivo de su 
empleo, cargo o puesto”, adquiere trascendencia como presupuesto del delito. 

El bien jurídicamente protegido, al revelarse un secreto ajeno, es el derecho 
a la intimidad de la vida privada de cada cual. La revelación de secretos afecta 
también otros bienes jurídicos, como pueden ser el honor, en lo referente a la 
intimidad y por lo que hace a los hechos publicados con carácter difamatorio, todo 
aquello concerniente al entorno político, al Gobierno en sí y desde luego al 
patrimonio tanto de las personas físicas como jurídicas.  

Sujeto activo, es por lo común, la persona o ente jurídico titular del secreto 
que sufre el perjuicio. Sujete pasivo de este delito puede ser, igual en el tipo básico, 
cualquier persona física o moral y cuando la revelación fuere hecha por un servidor 
público, inclusive el Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 151 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 151 Bis al Código Penal para 
el Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 151 BIS.- Se le impondrá el doble de la pena estipulado en el 
artículo anterior, al que cometa quebrantamiento del secreto, y este sea funcionario 
público o no siéndolo, revele el secreto por cualquier mecanismo tecnológico, 
cibernético, de telecomunicaciones, grabación o reproducción del sonido o de la 
imagen o de cualquier otra señal de comunicación. 

Si los hechos se realizan con fines lucrativos, la pena prevista con antelación 
se aumentará en su mitad superior y hasta multa de cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en términos de lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que manifiesten 
su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo inicial y 

las fracciones I y V del artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en 
el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL PÁRRAFO INICIAL Y LAS FRACCIONES I Y V DEL  ARTÍCULO 
2 DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO 
DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Para la protección de los derechos humanos, y en particular lo relacionado 

con la prohibición de la tortura, penas o tratos crueles, existen diversos 
instrumentos internacionales creados a fin de resguardar estos derechos, como lo 
es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5, y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 7, los cuales establecen 
que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes”.  

Asimismo, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, la cual el Estado Mexicano ha suscrito, ratificado y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de mil 
novecientos ochenta y seis, establece que todo Estado Parte tomará las medidas 
legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los 
actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.  
 

En ese sentido, el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos que reconoce la misma, y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a éstos en los términos que establezca la ley. 

De igual forma, el artículo 22 de la misma Constitución, señala de manera 
categórica la prohibición de las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; ya 
que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico 
afectado. 
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Ahora bien, en el marco jurídico de nuestra Entidad Federativa, tenemos que 
esta materia se encuentra regulada por la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura 
en el Estado de Morelos. 

Particularmente se destaca el artículo 2 de dicho ordenamiento jurídico, el 
cual establece que los órganos dependientes del Ejecutivo Estatal relacionados con 
la procuración de justicia deberán llevar a cabo programas permanentes y 
establecer procedimientos relacionados con el respeto a los derechos humanos, a 
fin de no violentar la Ley en comento: 

“Artículo 2.- Los órganos dependientes del Ejecutivo Estatal relacionados con 
la procuración de justicia, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, 
llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para: 

I.- La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la 
exacta observancia de las garantías individuales de aquellas personas involucradas 
en la comisión de algún ilícito penal; 

II.- La organización de cursos de capacitación de su personal para fomentar 
el respeto de los derechos humanos; 

III.- La profesionalización de sus cuerpos policiales; 
IV.- La profesionalización de los servidores públicos que participan en la 

custodia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión; y 
V.- La protección y respeto a los derechos humanos de los detenidos o reos.” 
De la lectura del precepto antes citado, se advierte que la obligación de 

realizar estos programas permanentes sólo recae en “órganos dependientes del 
Ejecutivo Estatal relacionados con la procuración de justicia”, dejando fuera lo 
referente a las instituciones en materia de seguridad pública y del sistema 
penitenciario, las cuales tienen una participación activa en el arresto y custodia de 
personas detenidas o sentenciadas, por la comisión de un hecho delictivo. 

Atento a lo anterior, se propone reformar el párrafo inicial y las fracciones I y 
V del artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Morelos, a efecto de incluir en dicha obligación de realizar estos programas 
permanentes relacionados con el respeto a los derechos humanos de toda persona 
detenida, no sólo a las instituciones encargadas de la procuración de justicia, sino 
además a las relacionadas con el sistema penitenciario y la seguridad pública, a 
nivel estatal y municipal, en el ámbito de su competencia.  

Asimismo, se realiza el ajuste de la terminología correspondiente al concepto 
de “garantías individuales” señalado en la fracción I por el de “derechos humanos”, 
y el concepto de “reo” por el de “sentenciado” en la fracción V, ambos del mismo 
artículo 2; a fin de ajustarnos al léxico internacionalmente aceptado para respetar la 
dignidad y los derechos humanos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL PÁRRAFO INICIAL Y LAS FRACCIONES I Y V DEL  ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el párrafo inicial y las fracciones I y V del 
artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Las instituciones encargadas de la procuración de justicia, 
del sistema penitenciario y de seguridad pública, a nivel estatal o municipal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias,  sin perjuicio de lo que dispongan 
otros ordenamientos, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán 
procedimientos para: 

I.- La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la 
exacta observancia de los derechos humanos de aquellas personas involucradas 
en la comisión de algún ilícito penal; 

II a IV… 
V.- La protección y respeto a los derechos humanos de los detenidos o 

sentenciados. 
TRANSITORIOS 

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 14 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 271 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo.  

Honorable Asamblea: 
El que suscribe, diputado Héctor Salazar Porcayo, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido del Trabajo de esta LII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, con fundamento en los artículos 40 fracción II y 42 fracción II  de la 
Constitución Política del Estado; el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, pongo a consideración de esta honorable 
asamblea, la presente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 271 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El ejercicio de la función pública obliga a la transparencia y eficiencia en la 

administración de los recursos de la  administración pública estatal; es una 
responsabilidad fundamental que la sociedad les encomienda a los servidores 
públicos.  

Los requerimientos sociales y las necesidades de la población deben 
reflejarse en el presupuesto, mismo que, una vez aprobado, debe cumplirse y sólo 
hacer las modificaciones estrictamente necesarias, sin dañar las áreas sensibles y 
que, en materia de presupuesto, determina el rumbo de la sociedad, moldeándola.  

La obligación de los funcionarios de rendir cuentas tiene diversas 
perspectivas y, en su caso, sanciones, pues, al parecer hoy es  un hecho común 
que funcionarios cometan actos ilegales; sin embargo, la corrupción no solamente 
se ciñe a estos actos sancionados por la ley, sino, también, se refiere a prácticas 
que no están sancionadas penalmente, pero que son y deben ser rechazadas, no 
sólo desde la perspectiva moral, sino formal, como es el caso de los informes falsos 
o discordantes con la información contenida en archivos oficiales, ya sea  por 
negligencia, incumplimiento u omisión administrativa.  

Año con año tenemos conocimiento que existe reducción de partidas de los 
recursos en el gasto en el año de ejercicio, que encuentra su justificación en la 
explicación, por parte de las autoridades, en la falta de ingresos por causa de 
retardo en la transferencia de fondos federales; sin embargo, en muchas ocasiones 
se obvian otros factores por los que las autoridades recurren al recorte de gastos, 
ya que éstos no inciden en el gasto corriente ni en el gasto de comunicación social 
o la oficina del gobernador, tienen gasto social o de infraestructura.  

El Congreso debe tener mayor injerencia en la fiscalización de los recursos. 
También, debe llevar el seguimiento y, en su caso, exigir el financiamiento de las 
responsabilidades a los funcionarios públicos. Por ello es que  la falta de claridad  
en la sanción a los burócratas debe ser subsanada.  

Por ello es conveniente distinguir entre las sanciones administrativas y las 
sanciones penales con la mayor claridad posible.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

Las sanciones administrativas están contempladas en la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos y subsidiariamente en otras 
disposiciones administrativas, mientras que las sanciones penales a los 
funcionarios no se encuentran en el Código Penal por cuanto a las hipótesis 
referidas.  

Es necesario que los funcionarios al comparecer ante este Legislativo 
protesten decir verdad; si no es así, se les deberá fincar responsabilidad por no dar 
y omitir información relevante para la comprensión de lo que ocurre en el ejercicio 
del gasto.  

Los nuevos tiempos exigen mayor transparencia y claridad en las relaciones 
entre los poderes. Éste es un cambio institucional que implica redefinir las 
relaciones que guardan dichos poderes para responder a una sociedad cada vez 
más exigente de sus derechos y que ya no tan fácilmente se deja manejar. Por ello, 
el condenar penalmente los delitos en los que incurren los altos mandos de la 
burocracia es un avance en las nuevas condiciones en las que nos encontramos.  

Se debe tener una perspectiva diferente de las responsabilidades de los 
funcionarios públicos en el ejercicio de la política  económica y, en particular, de la 
política presupuestaria. Si una medida como el  recorte presupuestal afecta a 
sectores necesitados, se perjudica el desarrollo de sus actividades y traban el 
desarrollo económico. 

No es justificante el crear un déficit. La  sociedad actual tiende a contemplar 
estos crímenes con indulgencia: se favorece a ciertos grupos de la alta burocracia, 
pero se deja de atender a la población más necesitada. No debemos permitir que 
los funcionarios estén impunemente implicando medidas que dañan a la sociedad.   

El Congreso del Estado es, también, corresponsable del ejercicio de 
gobernar, por ello, debe clarificar y señalar el camino para penar a los funcionarios 
que lesionan el ejercicio de la función al desempeñarse indebidamente.   

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta Soberanía la presente 
iniciativa de decreto que adiciona el artículo 271 del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 271.- Comete el delito de ejercicio indebido del servicio público el 
servidor público que: … 

I a X…  
Al que cometa alguno delos delitos a que se refieren las fracciones … 
Al responsable  de las conductas previstas en las fracciones …  
SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS: 
Se equipara al ejercicio indebido y se impondrán de uno a cuatro años de 

prisión y multa de cien y hasta quinientas veces el salario mínimo y destitución del 
cargo al secretario, subsecretario, oficial mayor, director general o equivalente, 
director de entidad o dependencia del gobierno del Estado que comparezca ante el 
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Congreso del Estado, en pleno, o en comisiones y rinda informes falsos o 
discordantes con la información contenida en archivos oficiales o datos oficiales 
publicados por los medios de comunicación, en los que se cite como fuente de 
alguna entidad o dependencia del gobierno del Estado. Los servidores públicos 
deberán protestar el cumplimiento en las comparecencias o informes.  

La pena se aumentará en una tercera parte si los informes falsos o 
discordantes son relacionados con los recortes y transferencias del presupuesto 
que hayan tenido como resultado la afectación al gasto de inversión en salud, 
educación, desarrollo social, protección y cuidado del ambiente o las asignaciones y 
participaciones a las entidades federativas y no de los ramos correspondientes a 
comunicación social, al gasto corriente en servicios personales, a la oficina del 
gobernador y entidades y dependencias del gobierno estatal, así como a 
organismos descentralizados.  

El delito se perseguirá por querella y para proceder penalmente contra los 
funcionarios cuya responsabilidad se presuma, la Comisión de Vigilancia, la 
Comisión de Hacienda o el Órgano de Fiscalización Superior, deberán remitir 
informe detallado al agente del Ministerio Público o la autoridad judicial que así lo 
requiera.  

TRANSITORIOS 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el periódico “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a 14 de Octubre de 2013 
 

DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 
 

Presidente de la Comisión del Trabajo Previsión 
Y Seguridad Socia del Congreso del Estado de Morelos 
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Iniciativa con proyecto de Ley para la Producción y Venta de la Masa y la 
Tortilla en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

Recinto Legislativo, 16 de octubre  del 2013. 
CC. Integrantes de la LII legislatura del  
H. Congreso del Estado de Morelos 
El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por  los Artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 
los Artículos 72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento 
ante la Mesa Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE  LEY PARA LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE LA MASA Y 
LA TORTILLA EN EL ESTADO DE MORELOS. Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La alimentación forma parte del sistema jurídico fundamental reconocido en 

la Declaración universal de derechos humanos de 1948 y en la que se proclamó 
que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación es decir: el 
derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, 
sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente 
adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población 
a la que pertenece el consumidor y garantice una vida psíquica y física, individual y 
colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna2. 

La escala de la crisis de la cadena producción de maíz-consumo de tortilla, 
no tiene en nuestras circunstancias presentes soluciones firmes y seguras, esta 
legislatura considera la oportunidad como urgente para legislar en materia de la 
masa y la tortilla. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a 
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluida la alimentación. El Pacto 
obliga también a los estados firmantes a tomar medidas apropiadas para asegurar 
la efectividad de este derecho. México es uno de los firmantes. 

Morelos es uno de los estados del país que más consumen los derivados del 
maíz, de ahí que su gastronomía está basada en la venta de masa y tortilla incluso 
con pedidos a domicilio. Siendo las comunidades indígenas que más lo 
comercializan, San Andrés de la Cal y Santa Catarina del municipio de Tepoztlán, 
así como Xoxocotla y Coatetelco en el Estado. 

El incremento en el costo del maíz afecta, y perturba a este sector desde la 
perspectiva de la industria y vulnerando los bolsillos de los habitantes del Estado. 
Los consumidores en Morelos  enfrentan una tortilla que en muchas ocasiones es 
                                                           
2   Relator Especial sobre el derecho a la alimentación: www.ohchr.org 
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de baja calidad, la reventa del producto en colonias populares sin garantías de 
higiene, el encarecimiento de este alimento debido a mayores costos de operación 
y el cierre de tortillerías pone en entre dicho el derecho humano a la alimentación y 
seguridad alimentaria.  

No sobra además, señalar que el reporte y estadísticas que publica el 
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el estado de Morelos 
es uno de los sitios donde más caro se vende el kilogramo de tortilla. A 14.16 
pesos, tan solo abajo de sus similares de Nogales Sonora, Cancún, San Luis Potosí 
y Matamoros que está a 15 pesos, pero arriba de Nuevo Laredo, Reynosa, 
Chilpancingo y Monterrey que está a 13 pesos; Zacatecas a 11.25 y Tlaxcala el más 
barato a 10 pesos. Aun así, por ser un producto de primera necesidad se compra y 
consume. 

En este sentido  se calcula que se han registrado aumentos de hasta 3 o 4 
pesos, que comenzaron la escalada a partir del segundo trimestre de 2011. El 
Instituto de Investigaciones Económica de la UNAM, expresa que desde el año 
2000, el precio de la tortilla se ha incrementado en más de 400% por ciento, en 
contraste, el salario mínimo se deterioró. 

Es de considerar que esta legislatura en el marco de su agenda está 
comprometida con la tarea primordial el fortalecimiento y modernización del marco 
jurídico que regula las relaciones entre las personas que tengan por objeto las 
actividades del sector de la masa y la tortilla. 

Es necesario regular este sector debido a los conflictos que se suscitan por 
la ausencia de organización y legislación en el ámbito municipal principalmente en 
materia de competitividad.  

Lo anterior es primordial debido a que se debe evitar las restricciones a la 
competitividad, de lo contrario los precios, la calidad y la seguridad del  producto a 
distribuir pudiera caer en especulación o bien afectar de manera innecesaria la 
economía familiar. 

La presente iniciativa busca que en nuestro Estado no se impongan de forma 
arbitraria requisitos para la instalación de nuevos establecimientos. Antes bien, 
logra en la propuesta que presentamos ante esta asamblea, regular y señalar los 
elementos mínimos indispensables para su apertura en los municipios de la entidad. 

Un importante problema que altera el marco de competencia es el 
condicionamiento de entrada de nuevos establecimientos en las  colonias y 
comunidades del territorio estatal. En el proyecto que crea la ley para la producción 
y venta de la masa y la tortilla en el estado de Morelos sobresalen que las 
disposiciones de la presente normatividad en materia municipal son de orden 
público, interés social y observancia general, y la aplicación y vigilancia de su 
cumplimiento se encomienda a los Ayuntamientos dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 

La Ley es el medio para establecer derechos, pero también obligaciones; es 
el medio para que todas las personas físicas y morales puedan convivir y resolver 
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de la manera más civilizada las diferencias y los desacuerdos; es por ello que se 
establecen las modalidades en que la autoridad municipal pueda calificar dentro de 
sus facultades y atribuciones las  licencias de funcionamiento previendo los 
requisitos y documentación que deben acompañar para que sea autorizada la 
expedición, reposición o renovación de licencias relacionadas con el sector en 
cuestión, además de las causales para la suspensión, cancelación o revocación de 
las mismas. 

De lo anterior se desprende que los ayuntamientos vinculados jurídicamente 
por este ordenamiento  no podrán imponer requisitos indebidos para la apertura y 
operación de los establecimientos y evitarán cuotas mínimas de insumos locales. 
Ello fortalece el espíritu de la competitividad además de una distribución que haga 
efectivo el acceso a este producto a todos los consumidores  

Los ordenamientos municipales al no tener un marco jurídico en esta materia 
de carácter estatal han impuesto normas reglamentarias que en muchas ocasiones 
carecen de razón suficiente provocando efectos negativos sobre la sociedad ya que 
o bien constituyen ventajas indebidas a favor de uno o varios productores, 
comercializadores y en perjuicio de potenciales participantes y competidores, los 
consumidores, por su parte, se encuentran expuestos a pagar altos precios por esta 
falta de competencia. 

Así, esta ley tiene por objeto regular la apertura, funcionamiento, producción, 
distribución, venta y comercialización de la masa y la tortilla en los municipios del 
estado de Morelos. Es necesario fortalecer el sector de la industria de la masa y la 
tortilla que asegure su debida producción y comercialización cubriendo la demanda 
de este alimento de primera necesidad. 

Por ello, es deseable sin más razón dar cumplimiento al artículo 25 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, ya que esta ley prevé la 
regulación y fomento del sector de la masa y la tortilla en el marco de libertades que 
garantizan el desarrollo, la seguridad jurídica  y  competitividad. 

Que es ineludible abordar de manera clara y especifica los alcances, las 
medidas que en materia de seguridad e higiene contempla este proyecto. 

Esta industria la constituyen principalmente negocios familiares que 
apoyándose en prácticas comerciales solventan los requerimientos de sus 
necesidades. El conocimiento se ha ido transmitiendo de generación en generación, 
sin embargo, los negocios de este ramo han aumentado y por ello se consideran en 
el presente proyecto factores que los municipios al observarlos aportarán mayores 
oportunidades de expansión del producto como lo es  la calidad del grano, prácticas 
fitosanitarias, manejo de residuos y uso eficiente del agua y la energía.  

Lo mencionado anteriormente motivara la estandarización del proceso como 
la calidad del producto final. Además, se destaca como un aspecto principal la 
disponibilidad del producto, es decir, la producción al ser regulada con esta ley 
aplicada al ámbito estatal permite obtener a mediano y largo plazo certeza en la 
adquisición y venta de este importante alimento. 
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En general, ley para la producción y venta de la masa y la tortilla en el estado 
de Morelos coadyuva en el acceso ya que, al especificar las medidas de salud, 
seguridad e higiene toda persona se procurara este beneficio con la certidumbre de 
obtener un producto con estrictas medidas y prevenciones sanitarias.  

Las condiciones en que los establecimientos se encuentran en la actualidad 
al ser inspeccionados por los diferentes ayuntamientos y por distintas regulaciones 
caen en vacíos jurídicos con serias afectaciones al conjunto de la sociedad. La 
presente iniciativa vincula a la autoridad municipal en el plano de vigilancia y 
verificación; estos conceptos cimentados en la ley y el derecho garantizan al 
consumidor y al industrial de la masa y la tortilla una adecuación normativa que 
satisface los requerimientos mínimos indispensables para el buen desarrollo de los 
establecimientos de este sector. 

Con el fin de brindar a los ciudadanos y a los industriales de la masa y la 
tortilla este proyecto considera que la ley es igual para todos y el derecho está a 
disposición de todos para invocarlo ante los tribunales. Esto se sostiene y nutre  con 
el recurso administrativo  como medio de defensa y protección al alcance los 
ciudadanos con el objeto de impugnar y refutar los actos de la autoridad municipal 
por violación o por falta de aplicación de las normas y disposiciones establecidas.  

LEY PARA LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE LA MASA Y LA TORTILLA EN 
EL ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, 
interés social y observancia general en todo el territorio del Estado de Morelos, y la 
aplicación y vigilancia de su cumplimiento se encomienda a los Ayuntamientos 
dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

ARTÍCULO 2.- La presente Ley para la Producción y Venta de la Masa y la 
Tortilla en el Estado de Morelos tiene por objeto establecer las bases normativas 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos competencia de los Ayuntamientos, 
bajo las cuales se ejercerá la apertura y funcionamiento de molinos de nixtamal y 
tortillerías, así como las actividades que realizan las personas que se dediquen a la 
producción, distribución, venta y comercialización, en la vía pública, 
establecimientos fijos y semifijo, en forma ambulante y reparto a domicilio de masa, 
tortillas de maíz, tortilla de harina de maíz, así como todos y cada uno de los 
productos elaborados con esta materia prima, cualquiera que sea su forma de 
presentación dentro del territorio del estado de Morelos. 

Esta Ley se aplicará supletoriamente en los municipios que no hayan 
expedido el Reglamento sobre la materia y funciones objeto de esta Ley, o que 
habiéndolo expedido sus disposiciones sean contrarias a la misma. 

ARTÍCULO 3.- Para los fines y efectos de esta Ley se consideran:  
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I. Autoridades municipales: Las señaladas en el artículo 5 de esta Ley;  
II. Molinos de nixtamal: Los establecimientos donde, con fines comerciales, 

exclusivamente se elabore masa de nixtamal;  
III. Molinos-Tortillerías: Los establecimientos donde, con fines comerciales, 

tengan lugar las actividades a que se refieren las fracciones I y V del presente 
artículo; y  

IV. Tortillerías: Los establecimientos donde, con fines comerciales, 
exclusivamente se elaboren tortillas de masa de nixtamal o masa de maíz 
nixtamalizada, y harina de maíz. 

V.- Ley.- La Ley para la Producción y Venta de la Masa y la Tortilla en el 
Estado de Morelos; 

VI.- Reglamento: El Reglamento sobre la materia y funciones objeto de esta 
Ley que los Ayuntamientos expidan con base en la misma; 

VII.- Molino-Nixtamal.- Locales y sus instalaciones, sus dependencias y 
anexos cubiertos o descubiertos, sean fijos o móviles, en el que se prepara y/o 
procesa el maíz cocido, molido, para obtener masa de harina o nixtamal; 

VIII.- Tortillería.- Locales y sus instalaciones, sus dependencias y anexos 
cubiertos o descubiertos, sean fijos o móviles, en el que se elaboran tortillas por 
procedimientos manuales o mecánicos, utilizando como materia prima la masa de 
nixtamal o de harina; 

IX.- Molino-Tortillería.- Locales y sus instalaciones, sus dependencias y 
anexos cubiertos o descubiertos, sean fijos o móviles, en el que se prepara y/o 
procesa el maíz cocido, molido, para obtener masa y además se elaboran tortillas 
por procedimientos manuales o mecánicos, utilizando como materia prima la masa 
obtenida en el molino; 

X.- Establecimientos.- Los comprendidos en las fracciones, VII y VIII de este 
artículo; 

XI.- Venta ambulante.- Actividad comercial de venta de tortilla y/o masa de 
harina o de maíz, que realiza el vendedor ambulante; 

XII.- Vendedor ambulante: Las personas físicas que se dediquen a la 
distribución y comercialización de masa, tortilla de maíz y tortilla de harina de maíz, 
así como todos y cada uno de los productos elaborados con esta materia prima, 
cualquiera que sea su forma de presentación en la vía pública;  

XIII.- Ambulantaje: La acción de distribución y comercialización de masa, 
tortilla de maíz y tortilla de harina de maíz, así como todos y cada uno de los 
productos elaborados con esta materia prima, cualquiera que sea su forma de 
presentación en la vía pública;  

XIV.- Reparto a Domicilio.- Distribución, a través de un vehículo autorizado, 
de tortilla, masa de harina o nixtamal, y que se hace únicamente a escuelas, 
restaurantes, cocinas económicas, hospitales, hoteles, taquerías, fondas, centros 
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de espectáculos, domicilios particulares en donde se celebre algún suceso 
importante y programado, de índole social, académica, cultural, artística o deportiva; 

XV.- Vehículo.- El vehículo de tracción manual, automotriz u otra 
cualesquiera, mediante el cual realiza su actividad comercial el vendedor ambulante 
o se realiza el reparto a domicilio; 

XVI.- Licencia de funcionamiento.- Documento que contiene la Resolución de 
la Administración Pública Municipal, por la que se autoriza  la apertura y 
funcionamiento de molinos-nixtamal, molinos-tortillerías y tortillerías; así como por el 
que se autoriza la distribución, venta y comercialización, en la vía pública y el 
reparto a  domicilio, de tortillas y masa de harina o de maíz; 

XVII.- Autorización.- Resolución de la Administración Pública Municipal, por 
la que se autoriza  la apertura y funcionamiento de molinos-nixtamal, molinos-
tortillerías y tortillerías; así como por el que se autoriza la distribución, venta y 
comercialización, en la vía pública y el reparto a  domicilio, de tortillas y masa de 
harina o de maíz;  

XVIII.- Giro.- Conjunto de operaciones o actividades de una persona física o 
moral que se dediquen a la producción, distribución, venta y comercialización, en la 
vía pública, reparto a domicilio, o en establecimientos, de masa, tortillas de maíz, 
tortilla de harina de maíz, así como todos y cada uno de los productos elaborados 
con esta materia prima, cualquiera que sea su forma de presentación; 

XIX.- Producto.- masa, tortillas de maíz, tortilla de harina de maíz, así como 
todos y cada uno de los productos elaborados con esta materia prima, cualquiera 
que sea su forma de presentación; 

XX.- Productos a granel.- Al producto que debe pesarse, medirse o contarse 
en presencia del consumidor por no encontrarse preenvasado al momento de su 
venta; 

XXI.- Actividad de los particulares.- Conjunto de operaciones o tareas propias 
que realiza el titular de la licencia en relación al giro que ampara la licencia de 
funcionamiento; 

XXII.- Etiqueta.- Al marbete, rótulo, inscripción, marca, imagen gráfica u otra 
forma descriptiva que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, en relieve o en 
hueco, grabado, adherido, precintado o anexado al empaque o envase del 
producto; 

XXIII.- Inocuo.- Que no causa daño a la salud; 
XXIV.- Masa.- Al producto obtenido de la molienda húmeda de granos de 

maíz nixtamalizado o pasta que se forma a partir de harina de maíz nixtamalizado, 
harina de trigo, harinas integrales o sus combinaciones y agua. Pudiendo estar 
mezclada con ingredientes opcionales y aditivos permitidos para alimentos; 

XXV.- Envase.- Al recipiente destinado a contener un producto y que entra 
en contacto con el mismo; 
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XXVI.- Maíz nixtamalizado o nixtamal.- Al maíz que ha sido sometido a 
cocción parcial con agua en presencia de hidróxido de calcio (cal, óxido de calcio); 

XXVII.- Producto preenvasado.- Al producto que cuando es colocado en un 
envase de cualquier naturaleza, no se encuentra presente el consumidor y la 
cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada, a menos que el envase 
sea abierto o modificado perceptiblemente; 

XXVIII.- Tortilla.- Al producto elaborado con masa que puede ser mezclada 
con ingredientes opcionales, sometida a cocción; 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 4.- La aplicación de esta Ley y la vigilancia de su cumplimiento 
se encomiendan a las autoridades municipales del estado de Morelos. 

ARTÍCULO 5.-  Son autoridades municipales:  
I.- Los Ayuntamientos; 
II.- Los  Presidentes, Síndicos y Regidores municipales; 
III.- Los servidores públicos que desempeñen funciones en la Administración 

Pública Municipal y cuyos actos o resoluciones afecten o puedan afectar derechos 
de los particulares. 

ARTÍCULO 6.- Son facultades de las autoridades municipales: 
I.- Otorgar la autorización y licencia correspondiente para el funcionamiento 

de los establecimientos comerciales a que se refiere esta Ley y para el 
funcionamiento del expendio ambulante y el reparto a domicilio; 

II.- Fijar, conforme a las bases establecidas en esta Ley, los requisitos que 
deben tener las instalaciones de los establecimientos, los que se necesiten para 
ejercer la venta ambulante y el reparto a domicilio, y los que deben tener las 
herramientas, incluyendo los vehículos que se usen en el reparto a domicilio y 
ambulante; 

III.- Ordenar la inspección y verificación, en cualquier tiempo, a las personas,  
establecimientos, vehículos y actividad de los particulares, con el objeto de verificar 
el exacto cumplimiento de las disposiciones que establece esta Ley, los Bandos de 
Policía y de Gobierno y los reglamentos municipales para lo cual se auxiliará de las 
Dependencias y de los servidores públicos adscritos a la Administración Pública 
municipal; 

IV.- Autorizar la celebración y firma de Convenios y/o Acuerdos de 
Coordinación y Asociación con otros municipios del estado de Morelos para 
eficientar el ejercicio de sus facultades; 

V.- Las demás que le otorguen esta Ley y otras disposiciones legales. 
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ARTÍCULO 7.- Para solicitar la comparecencia de personas, la autoridad 
municipal estará facultada para girar en todo momento citatorio en la que se hará 
constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como 
los efectos de no atenderla, cuando se presuma la comisión de alguna infracción de 
las contenidas en la presente Ley.  

ARTÍCULO 8.- La Autoridad Municipal para hacer cumplir sus 
determinaciones, podrá hacer uso y emplear los siguientes medios de apremio que 
prevé el artículo 32 de la presente ley. 

ARTÍCULO 9.- Las facultades otorgadas a los Ayuntamientos, presidentes, 
síndicos y regidores se podrán delegar, por escrito, en los servidores públicos 
adscritos a la Administración Pública Municipal conforme se disponga en el 
Reglamento municipal correspondiente. 

ARTÍCULO 10.- Las autoridades municipales podrán solicitar, obtener apoyo 
y coadyuvar con otras autoridades federales, estatales y municipales de otros 
municipios del estado de Morelos, a fin de aplicar la presente Ley.  

ARTÍCULO 11.- Las autoridades municipales podrán actuar en forma 
conjunta y/o separada con otras autoridades federales, estatales y municipales de 
otros municipios del estado de Morelos, en la práctica de visitas domiciliarias, en el 
ejercicio de sus facultades de verificación, fiscalización, revisión y supervisión, 
conforme a los convenios que para tal efecto celebren para ello, conforme lo 
dispuesto en la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos y la 
Ley Orgánica Municipal para el estado de Morelos. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 12.- Para el funcionamiento de los establecimientos, el reparto a 
domicilio y la venta ambulante, del producto, se requiere Licencia expedida por el 
Ayuntamiento, así como cumplir con los requisitos, obligaciones y  las condiciones 
de higiene, sanidad, normatividad oficial y seguridad exigidas por las autoridades 
federales,  estatales y municipales. 

ARTÍCULO 13.- Cuando cualquier persona elabore el producto con el 
propósito de venderlas en establecimientos fijos o semifijos, utilizando el reparto en 
forma ambulante o a domicilio, deberá incluir la información comercial, descripción 
del producto, y etiquetado general. 

Asimismo, todas las materias primas que sean empleadas en la elaboración 
de los productos, deben cumplir con lo establecido en las en el párrafo anterior y lo 
dispuesto en la legislación sanitaria. No deben emplearse materias primas que no 
sean aptas para el consumo humano o en mal estado. 

De igual manera el agua utilizada en el proceso debe ser potable y apta para 
el consumo humano de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. 

ARTÍCULO 14.- El vendedor en establecimientos fijos o semifijos, ambulante, 
los fabricantes de tortillas y los titulares de las licencias de funcionamiento en 
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establecimientos fijos o semifijos a que se refiere esta Ley que produzcan, vendan, 
comercialicen y distribuyan el producto a los centros de venta autorizados para su 
reventa, deberán empaquetar la tortilla fría y etiquetarlos cumpliendo los requisitos 
señalados en el reglamento del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 15.- Se prohíbe a las personas ejercer sin Licencia de 
Funcionamiento, la producción, distribución, venta y comercialización del producto, 
en forma ambulante, en la vía pública o en establecimientos fijos o semifijos, dentro 
del territorio del estado de Morelos, así como realizar la apertura y/o 
Funcionamiento de molinos de nixtamal, molinos tortillerías y tortillerías sin la 
Licencia de funcionamiento correspondiente. 

ARTÍCULO 16.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento 
deberá presentar solicitud por escrito ante el Ayuntamiento, y cumplir con los 
requisitos que el Ayuntamiento establezca en el Reglamento respectivo conforme a 
lo señalado en esta Ley. 

ARTÍCULO 17.- La Autoridad municipal, previo a la expedición de 
autorización, verificará el exacto cumplimiento de lo estipulado por esta Ley y el 
Reglamento municipal correspondiente. 

ARTÍCULO 18.- El Ayuntamiento fijará los requisitos y procedimientos para 
solicitar la licencia; los plazos para tramitarlas y entregarlas;  lo referente a los 
pagos anuales; traspasos, cambios de domicilio, aumento de giro y demás aspectos 
administrativos, a través del reglamento correspondiente. 

En todo caso, si la autoridad no responde a una solicitud de licencia en 30 
días naturales, surtirá efectos la negativa ficta. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS MEDIDAS DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD. 

ARTÍCULO 19.- Para que el Ayuntamiento otorgue la Licencia de 
Funcionamiento  para establecimientos fijos y semifijos, la persona física o moral 
que la solicita, deberá cumplir con los requisitos que exija la autoridad municipal en 
el Reglamento correspondiente, relativas a la seguridad e higiene cuidando en todo 
caso los criterios de salud y protección civil. 

ARTÍCULO 20.- Para que el Ayuntamiento otorgue la licencia para la venta 
ambulante, deberá cumplir con los requisitos que exija la autoridad municipal en la 
presente ley y los que además prevea el Reglamento correspondiente. 

ARTÍCULO 21.- Para que el Ayuntamiento otorgue la licencia para la venta 
y/o reparto a domicilio, deberá cumplir con los requisitos que exija la autoridad 
municipal en el Reglamento correspondiente y demás disposiciones legales. 

ARTÍCULO 22.- La licencia no concede a su titular derechos permanentes y 
definitivos, en tal virtud, la autoridad municipal que las expida podrá en cualquier 
momento dictar su revocación o cancelación definitiva, cuando violen o dejen de 
cumplir las disposiciones contenidas en esta ley o la normatividad sanitaria 
vigente, sin derecho a devolución de cantidad alguna. En tal virtud se dispone la 
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existencia de las siguientes Medidas de Seguridad, las cuales las puede aplicar la 
autoridad municipal en cualquier tiempo: 

I.- La suspensión de trabajos y servicios; 
II.- El aseguramiento o decomiso del producto y las herramientas de trabajo; 
III.- La destrucción del producto cuando representan un daño para la salud, y 

cuando no se hayan reclamado dentro del termino legal si fueron decomisados por 
la autoridad en el cumplimiento de sus funciones; 

IV.-  La prohibición de actos de uso, y; 
V.- Las demás que señalen otras disposiciones legales. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. 

ARTÍCULO 23.- Para que se cumpla y observe la presente Ley, la Autoridad 
Municipal realizará actos de inspección, verificación y vigilancia. 

ARTÍCULO 24.- Las inspecciones y verificaciones administrativas se 
practicarán por personal autorizado por la autoridad municipal, previa identificación 
y exhibición del oficio de comisión respectiva. 

ARTÍCULO 25.- El procedimiento administrativo para llevar a cabo las 
inspecciones y verificaciones se ajustará estrictamente a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica Municipal del estado de Morelos, la presente Ley; los Bandos; 
Reglamentos; los Acuerdos emitidos por el Ayuntamiento, los Acuerdos y/o 
Convenios de Coordinación y Asociación Intermunicipales, y; a la Ley del 
Procedimiento Administrativo para el estado de Morelos, aplicada supletoriamente. 

ARTÍCULO 26.- Las autoridades verificadoras podrán auxiliarse con 
cualquier Dependencia de la Administración Pública Municipal, así como con las 
autoridades y dependencias de otros municipios, del estado y de la federación 
conforme a los Acuerdos de Coordinación y Asociación Intermunicipal vigentes. 

ARTÍCULO 27. - Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de 
establecimientos, herramientas de trabajo, objeto de verificación estarán obligados 
a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el 
desarrollo de su labor.  

ARTÍCULO 28. – La Autoridad municipal podrá, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, para 
lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades previstas para las 
visitas de verificación.  

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
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ARTÍCULO 29.- Las infracciones a las normas contenidas en esta Ley 
cometidas por los particulares se sancionará conforme a las disposiciones 
municipales y estatales aplicables; las cometidas por los Ayuntamientos y 
servidores públicos municipales conforme a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 30.- Para imponerse la sanción, la autoridad municipal 
fundamentará y motivará la resolución que emita. 

ARTÍCULO 31.- Las infracciones a las disposiciones a esta Ley, se 
sancionará tomando en cuenta: 

I.- La gravedad de la infracción; 
II.- La reincidencia del infractor; 
III.- Las condiciones económicas del infractor; 
IV.- Las circunstancias que hubiesen originado la infracción. 
ARTÍCULO 32.- Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas con: 
I.- Amonestación 
II.- Decomiso del producto y de mercancías. 
III.- Multa. 
IV.- Suspensión temporal de la licencia. 
V.- Clausura del establecimiento; 
VI.- Cancelación y/o Revocación definitiva de la licencia; 
ARTÍCULO 33.- Como medida cautelar, en el caso de que se ejerza el 

comercio sin la licencia correspondiente, la autoridad podrá imponer las siguientes 
medidas: 

I.- Decomiso del producto y de mercancías; 
II.- Clausura temporal del establecimiento; 
ARTÍCULO 34.- El orden enunciado de las sanciones y las medidas 

cautelares no es obligatorio y una no excluye a las demás, por lo tanto, pueden 
imponerse sin seguir el orden enlistado en los artículos precedentes y además 
podrán aplicarse simultáneamente en caso de sancionar dos o más hechos y/o 
infracciones distintas. La cantidad que señale el importe de la multa, se fijará en 
días de salario mínimo general en el estado de Morelos.  

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO. 

ARTÍCULO 35.- La impugnación contra actos administrativos dictados o 
ejecutados por las Autoridades Municipales con motivo de la aplicación de la 
presente Ley, se harán valer a través del o los recursos que se establezcan en el 
Reglamento municipal respectivo, supletoriamente se harán valer a través del 
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Recurso de Revisión que se substanciará conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 36.- Los recursos que contemple el Reglamento municipal 
respectivo y el Recurso de Revisión previsto por esta Ley, tiene por objeto ratificar, 
revocar, modificar o nulificar los actos a que se refiere el artículo anterior, y se 
regirá conforme a los principios de legalidad, definitividad, impulso procesal, 
igualdad de las partes, lealtad, probidad, economía procesal, sencillez, claridad, 
objetividad, eficacia, publicidad y buena fe. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan 

o sean contrarias a la Ley para la Producción y Venta de la Masa y la Tortilla en el 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese la presente Ley para la Producción y 
Venta de la Masa y la Tortilla en el Estado de Morelos, en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, para su debida 
observancia y cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente la Ley para la Producción y Venta de la 
Masa y la Tortilla en el Estado de Morelos, 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. 

ARTÍCULO CUARTO.- Remítase el Decreto que contiene la Ley para la 
Producción y Venta de la Masa y la Tortilla en el Estado de Morelos, al Gobernador 
del estado de Morelos para que, en uso de sus facultades lo manden publicar en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los procedimientos administrativos y recursos que se 
estén substanciando al momento de entrada en vigor de la Ley para la Producción y 
Venta de la Masa y la Tortilla en el Estado de Morelos, se tramitarán conforme a las 
normas que se abrogan. 

ARTÍCULO SEXTO.- Los Ayuntamientos deberán expedir el Reglamento a 
que se refiere esta Ley dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en 
vigor de la presente la Ley para la Producción y Venta de la Masa y la Tortilla en el 
Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
DIP. JORDI MESEGUERR GALLY 

Legislativo, 16 de Octubre de 2013 
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Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se promueve la 
institución del Día del Capitán “Apolinar Adorno”, Firmante de Plan de Ayala, el cual 
será los días 19 de Noviembre de cada año, presentada por el diputado Ángel 
García Yáñez.  
C. DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  
PRESIDENTE DE LA MESA  DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P  R  E  S  E  N  T  E. 

El suscrito Diputado ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 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 para el Congreso del Estado, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por 
medio de la cual se promueve la institución del día del CAPITAN “APOLINAR 
ADORNO”, firmante del “PLAN DE AYALA”, el cual será los días 19 de Noviembre 
de cada año, lo anterior de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
I.- ANTECEDENTES 

Un pueblo que ignora la trascendencia de los hechos históricos, que lo 
definieron y lo encausaron hasta hoy, corre el riesgo de no tener anclajes que lo 
hagan resistir, frente a la voracidad depredadora del olvido. 

La historia nos permite conocer y evaluar nuestro pasado, para de ahí, 
abrevar las experiencias que nos permiten, en el presente, entender el contexto 
social, para proponer acciones y políticas que puedan orientar hacia un futuro más 
armonioso, solidario y fraterno, que en la justicia encuentre su sustento social. 

Así pues, es de vital necesidad conocer nuestras raíces históricas para dar el 
debido reconocimiento a las personas que desde diferentes campos del quehacer 
han dejado huella y semilla en nuestra sociedad. 

Hoy es el caso de un hombre formado en tierras Morelenses, el Capitán 
“APOLINAR ADORNO”, integrante del Ejército Insurgente y firmante en conjunto 
con el General Emiliano Zapata Salazar, del “Plan de Ayala”, este histórico 
Revolucionario, que tuvo sus campañas  en los altos de nuestro Estado de Morelos, 
donde desarrolló su talento militar; fue un hombre forjado en el poblado de 
Hueyapan, lugar en el cual sus hombres y  mujeres contribuyeron de igual manera 
con su esfuerzo y sacrificio para que el anhelo Zapatista pudiera ser reclamado 
desde el núcleo agrario indígena del Estado de Morelos.  

Según la conseja popular, en su juventud se dedicó  a las actividades 
agrícolas en pequeña escala como sus demás congéneres, vendiendo carbón en 
Atlixco, Puebla y en los mercados de Zacualpan y Jonacatepec, Morelos, se sabe 
que contrajo matrimonio con una mujer originaria de Hueyapan, llamada Anastacia 
Rufiles, con quien tuvo una hija.  
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Sus primeros contactos con las guerrillas Zapatistas, probablemente 
ocurrieron en esa zona sur del Estado de Morelos, controlada por la “División 
Mendoza”, siendo así en cómo se incorpora a las filas del “Ejercito Libertador del 
Sur”. 

Durante su carrera militar, tuvo un gran desempeño en el campo de batalla  y  
en  especial  se  le recuerda en la toma de las Haciendas de Atencingo y 
Jonacatepec y en el sitio y toma de Cuautla, este gran estratega militar, realizó 
diferentes operaciones que le fueron comisionadas que sin duda las llevó a cabo 
con éxito, mismas que le valieron obtener el grado de Capitán, además, se puede 
inferir que peleó en Puebla y Morelos bajo las órdenes del General Francisco 
Mendoza Palma, quien comandaba la División Mendoza, muy probablemente por 
conocer el Territorio; las hazañas de combate del Capitán “Apolinar Adorno”, le 
valieron obtener un lugar importante en la militancia Zapatista de la zona Nororiente 
del Estado de Morelos. 

Al firmarse el “Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos”, llamado 
también “Plan de Ayala”, escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño, bajo los 
ideales de Libertad, Justicia y Ley en Villa de Ayala Morelos, el día 28 de 
Noviembre de 1911, se daban a conocer y se exponían los objetivos de la rebelión 
agraria de los Zapatistas, y los firmantes fueron los jefes de cada región 
revolucionaria, recordando que para el momento de la revolución, los actuales 
Estados del centro del País, militaban con la lucha Zapatista o se encontraban 
formalmente luchando por esta causa.  

Así pues, los jefes revolucionarios firmaron este importante documento, es 
por ello que encontramos la firma del CAPITÁN APOLINAR ADORNO, como 
responsable de la zona revolucionaria de Tetela del Volcán. 

En relación a su deceso, se desconoce la fecha de su muerte, pero según la 
tradición oral de Hueyapan, murió a manos de pistoleros a sueldo que fueron 
contratados por enemigos de la Revolución, probablemente descendientes de 
dueños de la Hacienda de Santa Clara,  según  las  fuentes,  al  regreso  de  haber  
dado  sepultura  a su difunta esposa, fue asesinado frente a la entrada norte del Ex 
convento   de   Santo   domingo   de  Guzmán,  primera  esquina  de  la calle del 
Calvario, hoy en día, sus restos mortales descansan frente a la entrada del panteón 
del paraje de “Amilan”, posterior al puente vehicular en la entrada de Hueyapan, 
frente a la entrada del panteón clausurado.   

II.- OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 
Que el principal objetivo de la presente iniciativa, es instituir como día Estatal 

el 19 de Noviembre de cada año como el DÍA DEL CAPITÁN “APOLINAR 
ADORNO”, firmante del “PLAN DE AYALA”, en honor a su Inteligencia, a su Calidad 
Humana, a sus Valores incuestionables de Libertad, Democracia y Bienestar Social, 
para que hoy en día los Morelenses, honremos la memoria de un gran 
Revolucionario. 

Así mismo, reconocer el enorme legado que este Revolucionario le heredó a 
México y en especial a nuestro Estado de Morelos; con esto se honraría uno de sus 
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aspectos de vida y con ello enaltecer su valor como Mexicano, al luchar por un País 
mejor; por lo que al pretender instaurar en nuestro Estado de Morelos, el día 19 de 
Noviembre de cada año en su honor, es con la única finalidad de conmemorar y 
celebrar a nuestro Héroe Revolucionario, así como su heroísmo y en particular, 
celebrar al hombre sencillo que arriesgó su vida por defender las causas de libertad 
y Justicia para sus hermanos Morelenses y en especial para su gente de los altos 
de nuestro Estado de Morelos.  

En consecuencia el heroísmo del Capitán Apolinar Adorno, debe ser 
reconocido por la sociedad Morelense, como un ejemplo de patriotismo y de amor a 
nuestra nación, así como también como un compatriota comprometido con ideales 
en favor de un México de igualdad y con oportunidades para todos. 

No omito manifestar a esta Soberanía, que el Municipio de Tetela del volcán, 
ha declarado mediante sesión ordinaria de cabildo de fecha 24 de julio del presente 
año, el día 19 de Noviembre de cada año, como día del Capitán Apolinar Adorno, 
así pues, conmemorar en nuestro Estado de Morelos, el día 19 de Noviembre 
década año como el día del Capitán apolinar Adorno, no puede ser sino el más 
noble gesto de un pueblo agradecido para con un hombre ilustre y heroico.  

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el suscrito Diputado me 
permito presentar ante el Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con 
proyecto de: 

D E C R E T O 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye el 19 de Noviembre de cada año como 

el día del CAPITAN “APOLINAR ADORNO”, firmante del “PLAN DE AYALA”, en 
honor a su Inteligencia, a su Calidad Humana, a sus Valores incuestionables de 
Libertad, de Democracia y de Bienestar Social, para que los Morelenses, honremos 
la memoria de un gran Revolucionario. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
Universidades Privadas y Autónoma del Estado de Morelos, así como los Órganos 
Constitucionalmente Autónomos del Estado de Morelos, promoverán y fomentaran 
actividades relativas a conmemorar al CAPITAN “APOLINAR ADORNO”, firmante 
del “PLAN DE AYALA”.  

T R A N S I T O R I O: 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

Recinto Legislativo a los 09 días del mes de Octubre de 2013 
__________________________ 
C. Diputado Ángel García Yáñez. 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 65 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si 

cumple con las normativas vigentes.  
En el sector privado, la fiscalización puede ser decretada por el Estado (para 

comprobar si una empresa cumple con la ley) o de manera interna por las propias 
compañías (para controlar los balances, el stock y destino de las mercaderías, etc.).  

En el sector público, la fiscalización  se refiere al sometimiento de la actividad 
económico-financiera del aparato estatal a los principios de legalidad, eficiencia y 
economía.  

La Ley de Fiscalización Superior del Estado de tiene por objeto establecer 
las bases para la organización y el funcionamiento de la Auditoría Superior de 
Fiscalización, 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 integra, 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, 
determinar la responsabilidad administrativa y sanciones que correspondan por 
violaciones a los deberes que les imponga esta Ley y su Reglamento, así como 
fiscalizar el destino del gasto público que reciban administren o ejerzan, las 
personas físicas o morales de derecho privado.  

La fiscalización que realiza la Auditoría Superior, es referente a las cuentas 
públicas que presentan 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 de las entidades fiscalizadas. 

Al implementar esta Ley en el Estado se está dando cumplimiento de las 
garantías constitucionales, de legalidad, seguridad jurídica, incluyendo en ellas, la 
relativa a la expedición de justicia pronta y expedita, protegiendo a su vez, el actuar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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del órgano de fiscalización con alcances de protección del interés social y orden 
público a favor del tejido social morelense. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 

considere sobre todo una técnica legislativa que permita uniformar la clasificación 
del articulado, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de las 
leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 

Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 

En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría de Hacienda, ya que es importante asegurar que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, 
respondan a las exigencias de la ciudadanía y al despacho de los asuntos que por 
ley tienen encomendados sus servidores públicos, actuando siempre con base en 
principios éticos y de conducta, de tal forma que sean congruentes con sus 
principales objetivos de orden, modernidad, eficacia, eficiencia, economía y 
transparencia, para asegurar el trabajo en red, con instituciones públicas sólidas, 
impulsando a la participación social a fin de proporcionar los servicios con calidad 
en beneficio de la población. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Artículo 65.- Se crea el Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización 
Superior; estará a cargo de la Auditoría Superior y se manejará prudencialmente 
bajo autorizaciones acordadas por el titular de la misma, el fondo se integrará con el 
importe de las sanciones que imponga la Auditoría 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 Auditoría Superior, para incrementar el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Fiscalización Superior, la liquidación corresponderá al 
mes anterior  la cual se entregara al concluir la segunda quincena del mes 
siguiente. 

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

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para 
el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

“2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ” 
Casa Morelos, Septiembre 12, 2013.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42,fracción I, y 

70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha tres de agosto de 2005, mediante publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4405, se expidió la Ley de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el Estado de Morelos, misma que dio lugar a la creación del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos “CCYTEM”, con la finalidad 
de contribuir al desarrollo de un sistema de educación, formación y capacitación de 
recursos de calidad y alto nivel académico, impulsando, fortaleciendo e innovando 
la investigación científica y el desarrollo tecnológico para lograr una cultura 
científica en la sociedad morelense. 

Ahora bien, con fecha veintiocho de septiembre de 2012, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, que dispone la creación de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, primera dependencia del Poder 
Ejecutivo Estatal a nivel nacional, como la generadora del Sistema de Innovación, 
Ciencia y Tecnología en el Estado, a través de la interacción de los actores 
públicos, privados y sociales para establecer una sociedad del conocimiento, 
otorgándole entre otras atribuciones el reconocer y estimular el quehacer de la 
comunidad científica, tecnológica y de innovación en la Entidad, así como coordinar 
y fortalecer el Sistema Estatal de Investigadores. 

Por otra parte, con la reciente reforma de fecha veinticuatro de octubre de 
2012, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5037, a la Ley de 
Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, se otorgaron diversas 
atribuciones a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a quien compete, 
en coordinación con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, la 
aplicación y vigilancia general de la Ley, así como su divulgación entre la población. 

Por ello, ante la necesidad de que la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología cumpla con las atribuciones encomendadas, tanto en la Ley Orgánica 
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de la Administración Pública del Estado de Morelos, como en la Ley de Innovación, 
Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, deviene necesario reformar 
nuevamente ésta última. 

Esta reforma a la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos pretende ser acorde con lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; por consiguiente, se proponen los 
requisitos que se deben cumplir para ser Director General del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Morelos; se pretende que el Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos sea elaborado por la Secretaría, en el 
marco de la Ley Estatal de Planeación, y de acuerdo con las propuestas que 
presenten las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal y  también que la Secretaría formule las bases de organización y 
funcionamiento del Sistema Estatal de Información y Comunicación Científica y 
Tecnológica. 

De igual manera, atendiendo a la reciente reforma a la Ley de Innovación, 
Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, se propone que el Sistema de 
Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado, promueva una participación 
equitativa de mujeres y hombres en la innovación, la ciencia y la tecnología con una 
visión transversal y, en lo posible, el Sistema deberá incluir información diferenciada 
entre mujeres y hombres, a fin de medir el impacto en materia de desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación.  

Asimismo, que la Secretaría sea la que, por delegación del titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, participe en la determinación, instrumentación y divulgación 
en materia de estímulos o exenciones fiscales que, conforme a la normatividad 
aplicable, se otorguen a las empresas relacionadas con el desarrollo de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación en el Estado; que de igual forma la Secretaría sea 
quien reconozca como activos a todos aquellos miembros de la comunidad 
científica que pretendan formar parte del Sistema Estatal de Investigadores y que, 
en el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación, el Jurado se integre por 
distinguidos investigadores y tecnólogos propuestos por la Secretaría.    

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

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción II del artículo 1; el artículo 2; 
la fracción XIV del artículo 3; las fracciones I, II y IV del artículo 4; las fracciones III, 
VII y XI del artículo 6; la fracción VII del artículo 12; el artículo 15; las fracciones V, 
VI y XVII del artículo 16; el artículo 18; las fracciones II y X del artículo 19; el artículo 
22; la fracción IV del artículo 23; el artículo 24; el artículo 25; la denominación del 
Título Cuarto; el artículo 28; la fracción XII del artículo 30; la fracción I del artículo 
32; el párrafo segundo del artículo 33; el artículo 36; el párrafo segundo del artículo 
37; el artículo 38; el párrafo primero del artículo 39; los artículos 44; 46; 50; 50 BIS, 
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56; 57; 59 y 63; todos de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado 
de Morelos, para quedar como en adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan las fracciones VIII, IX y X al artículo 
12, recorriéndose en su orden la actual VIII para ser XI; de la Ley de Innovación, 
Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, para quedar como en adelante se 
indica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga la fracción XV del artículo 16 de la Ley de 
Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 1.- … 
I. … 
II. La política del Poder Ejecutivo del Estado sustentada en la integración, 

fortalecimiento y consolidación del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en 
el Estado como instrumento estratégico para el desarrollo de la entidad; 

III. a VII. … 
Artículo 2.- La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, son actividades prioritarias y estratégicas del Poder Ejecutivo del 
Estado y del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado, a través de 
la interacción de los actores públicos, privados y sociales, como parte del quehacer 
fundamental para el desarrollo integral de la persona, el avance del conocimiento y 
la transformación económica, social y cultural de la población en su conjunto. 

El Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado promoverá una 
participación equitativa de mujeres y hombres en la innovación, la ciencia y la 
tecnología con una visión transversal y, en lo posible, el Sistema deberá incluir 
información diferenciada entre mujeres y hombres, a fin de medir el impacto en 
materia de desarrollo científico tecnológico y de innovación.  

Artículo 3.- … 
I. a IV. … 
V. Vinculación: A la relación formal y estructurada de intercambio y 

cooperación del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado con los 
sectores productivo, gubernamental y social, que tienen como objetivo, para el 
primero, avanzar en el desarrollo científico y académico y para los segundos, la 
solución de problemas concretos y la atención de las necesidades y expectativas 
del desarrollo de la entidad. Se lleva a cabo mediante la modalidad que a los 
interesados convengan y formalicen contratos, convenios o programas; se favorece 
a través de la divulgación, difusión y enseñanza de la ciencia y la tecnología; se 
gestiona preferentemente por medio de estructuras académico-administrativas 
específicas. Operado por el vinculador o gestor científico o tecnológico; 

VI. a XIII. … 
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XIV. Sistema: Al Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado, 
definido como el conjunto de subsistemas regionales y municipales, instituciones y 
empresas científicas y tecnológicas, públicas y privadas, diferenciadas e 
interdependientes, integradas por investigadores, grupos, centros y redes de 
investigación y demás miembros de la comunidad científica por su infraestructura 
científica y tecnológica, por sus programas de posgrado y su acervo científico y 
tecnológico, acreditadas en el Padrón del Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas o en el padrón de instituciones y organismos 
de Ciencia y Tecnología de la Entidad que instaure la Secretaría, así como los 
organismos de la Administración Pública federal, estatal y municipal relacionados 
con la Ciencia y Tecnología de la Entidad, que interactúen orientados por la 
legislación, normatividad y políticas públicas en la materia; 

XV. a XXIII. … 
Artículo 4.- … 
I. Planear el desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología en la 

Entidad, para la formulación y regulación del Programa en el marco del Sistema 
Estatal de Planeación, identificando prioridades para el desarrollo del Estado en 
materia científica, tecnológica y de innovación, a fin de concretar y fortalecer los 
programas, acciones y recursos que se destinen para tal propósito; 

II. Integrar, incrementar y consolidar la capacidad del Sistema, mediante la 
creación de centros, grupos y redes de investigación, el fortalecimiento de su 
infraestructura, la multiplicación de proyectos de investigación, el impulso a la 
formación e integración de científicos y tecnólogos de alto nivel académico, y la 
vinculación de sus resultados, a fin de constituirles en instrumento promotor del 
desarrollo de la Entidad; 

III. …  
IV. Establecer y regular la obtención, la aplicación, control y vigilancia de los 

recursos públicos y privados necesarios para el desarrollo del Sistema; 
V. a XIV. … 
Artículo 6.- … 
I. a II. … 
III. Formular, aprobar, publicar, ejecutar y evaluar el Programa, en el marco 

de la Ley Estatal de Planeación, con la más alta participación de la sociedad; 
IV a VI. … 
VII. Consolidar dentro de los planes, programas, proyectos y presupuestos 

de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado, las acciones y los recursos necesarios para el fortalecimiento de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en general y, en particular, para el eficaz cumplimiento 
de esta Ley; 

VIII. a X. … 
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XI. Coordinar e integrar las actividades Científicas y Tecnológicas que las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, tanto 
municipal como estatal realicen en términos de la presente Ley; 

XII. a XVIII. … 
Artículo 12.-  … 
I. a VII. … 
VIII. Generar y fomentar el uso de las altas tecnologías para el desarrollo 

sustentable del Estado; 
IX. Impulsar la investigación que mejore la competitividad de las empresas 

de base tecnológica en el Estado; 
X. Participar con el Poder Ejecutivo del Estado en la generación del 

conocimiento y, de esa manera, coadyuvar en la creación de una sociedad del 
conocimiento, y 

XI. Las demás inherentes al cumplimiento de su objeto y las que le señalen 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 15.-  La Junta Directiva será el  máximo órgano de gobierno del 
CCYTEM y estará integrada por los siguientes miembros: 

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

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

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

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

V. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Poder 
Ejecutivo Estatal; 

VI. La persona titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal; 
VII. Una persona representante del sector productivo que será el Presidente 

de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación 
Cuernavaca; 

VIII. Una persona representante del sector productivo que será nombrado de 
conformidad con el Reglamento de la presente Ley; 

IX. Una persona representante de la Academia de Ciencias de Morelos; 
X. La persona titular de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, y 
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XI. Los invitados que la propia Junta considere, los cuales tendrán derecho a 
voz, pero sin voto. 

El Director General del CCYTEM fungirá como Secretario Técnico de la 
Junta Directiva y tendrá derecho a voz, pero sin voto. 

El Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del 
Estado de Morelos concurrirá a las sesiones de la Junta Directiva como invitado 
permanente y representante del Poder Legislativo quien tendrá derecho a voz pero 
sin voto.  

Por cada miembro propietario habrá un suplente que será designado por la 
persona  titular, quien deberá contar con nivel mínimo de Director General, y 
contará con las mismas facultades que los propietarios en caso de ausencia de 
éstos. 

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

Los cargos de los integrantes de la Junta Directiva serán honoríficos, por lo 
que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación alguna por su 
desempeño. 

El gobierno del CCYTEM estará a cargo de la Junta Directiva y su 
administración a cargo del Director General. 

Artículo 16.- … 
I. a IV. … 
V. Designar y remover a los servidores públicos del CCYTEM de mandos 

medios, a propuesta del Director General, así como aprobar sus sueldos y 
prestaciones, en armonía con el catálogo de puestos y tabulador de salarios 
aprobado por las Secretarías de Hacienda y de Administración del Poder Ejecutivo 
Estatal, y las demás establecidas en el Estatuto Orgánico del CCYTEM, así como 
concederles las licencias que procedan; 

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

VII. a XIV. … 
XV. Derogada. 
XVI. … 
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XVII. Las demás que le señale la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, el Estatuto Orgánico del CCYTEM y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Artículo 18.-  El Consejo Consultivo es el órgano de consulta del Sistema y 
de los sectores productivo y social, y estará integrado por: 

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

II. El Director General del CCYTEM, quien fungirá como Secretario Técnico; 
III. La persona titular de la Presidencia de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología del Congreso del Estado; 
IV. La persona titular de la Rectoría de la Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos; 
V. La persona titular de la Rectoría de la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos; 
VI. La persona titular de la Dirección General del Instituto Tecnológico de 

Zacatepec; 
VII. La persona titular de la Dirección General del Instituto Tecnológico de 

Cuautla; 
Vlll. Una persona representante del Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico (CENIDET); 
IX.  La persona titular de la Presidencia del Consejo Coordinador 

Empresarial; 
X. Dos investigadores distinguidos designados por la Junta Directiva, a 

propuesta del Director General del CCYTEM, quien deberá consultar y obtener las 
opiniones y propuestas de la comunidad científica, de conformidad con el 
Reglamento de esta Ley; 

XI. Dos empresarios de amplia trayectoria y reconocimiento en el Estado 
designados por la Junta Directiva, a propuesta del Director General del CCYTEM, 
quien deberá consultar y obtener las opiniones y propuestas de la comunidad 
científica, de conformidad con el Reglamento de esta Ley, y 

XIl. Dos personas representantes distinguidos de los subsistemas 
tecnológicos existentes del nivel medio superior, designados por la Junta Directiva a 
propuesta por el Director General, quien deberá consultar y obtener las propuestas 
de conformidad con el Reglamento de esta ley. 

Los miembros del Consejo no percibirán emolumentos o compensación 
alguna. 

Todos los integrantes del Consejo Consultivo, con excepción de los invitados 
tendrán derecho a voz y voto, respecto de los asuntos que se traten. 
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Artículo 19.- … 
I. … 
II. Escuchar a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, a los sectores productivos y sociales y a la sociedad 
en general, para la identificación de necesidades esenciales para el desarrollo de 
Morelos, sustentado en la Ciencia y la Tecnología; 

III. a IX. … 
X. Apoyar a la Secretaría en la articulación de las actividades científicas y 

tecnológicas mediante el fomento de las redes científicas y tecnológicas; 
XI. a XII. … 
Artículo 22.- Para ser Director General del CCYTEM, además de los 

requisitos previstos en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, se deberán cumplir los siguientes: 

I. Ser mayor de 30 años, y 
II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos.  
Artículo 23.- … 
I. a III. … 
IV. Someter a la aprobación de la Junta Directiva, los nombramientos, 

cambios, licencias y remociones de los servidores públicos del CCYTEM con 
funciones de mandos medios, así como sus sueldos y demás prestaciones de 
acuerdo a las asignaciones globales de presupuesto de gasto corriente aprobado 
por la Junta Directiva;  

V. a XV. … 
Artículo 24.- El CCYTEM contará con un órgano de vigilancia a través de un 

Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado.  

El Comisario Público evaluará la actividad general y por funciones del 
CCYTEM; asimismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo 
referente a los ingresos, vigilando que el manejo y aplicación de los recursos 
públicos se efectúe de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 25.- El Comisario Público formará parte de la estructura del 
CCYTEM, dependerá de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Estado y presupuestalmente del CCYTEM, conforme a lo previsto por los artículos 
67 y 69 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos  

El Comisario Público tendrá las facultades que le confieren el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Contraloría, y demás disposiciones jurídicas que le 
sean aplicables.   
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TÍTULO CUARTO 
DEL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL  

SISTEMA ESTATAL DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Artículo 28.- El Programa será elaborado por la Secretaría, en el marco de lo 

dispuesto en la Ley Estatal de Planeación y de acuerdo con las propuestas que le 
presenten las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, que apoyen o realicen investigación científica y tecnológica. 

En la elaboración del Programa se tomarán en cuenta, además, las 
propuestas de las comunidades científicas y tecnológicas, las que formulen las 
instituciones de educación superior, públicas o privadas, así como aquellas que 
surjan de los órganos de gobierno y de los órganos de participación ciudadana de la 
Secretaría y del CCYTEM. 

Artículo 30.´- … 
I. a XI. … 
XII. Las actividades de investigación, desarrollo e innovación que lleven a 

cabo directamente las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal deberán procurar la identificación y solución de problemas y retos de 
interés general, contribuir al avance del conocimiento, permitir mejorar la calidad de 
vida de la población y del medio ambiente y apoyar la formación de recursos 
humanos especializados en Ciencia y Tecnología, sin perjuicio de la libertad de 
investigación de las personas ni de la autonomía de las instituciones. 

Artículo 32.- … 
I. Promover en las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal y en los sectores académico, empleador y social, 
acciones y estrategias para la formación de recursos humanos de alto nivel 
académico; 

II. a IV. … 
Artículo 33.- … 
Asimismo, fomentarán la realización de actividades orientadas a la 

divulgación de la Ciencia y Tecnología al interior de las Secretarías, Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal. La participación de los 
divulgadores y científicos será fundamental en este propósito. 

Artículo 36.- La Secretaría convendrá con las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, a efecto de lograr acciones 
coordinadas que fomenten las actividades en Ciencia y Tecnología. 

Artículo 37.- … 
Corresponde a la Secretaría integrar, administrar y actualizar el Sistema 

Estatal de Información y Comunicación Científica y Tecnológica. 
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… 
Artículo 38.- Las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, colaborarán con la Secretaría en la integración y actualización del 
Sistema Estatal de Información y Comunicación Científica y Tecnológica. 

El Poder Ejecutivo del Estado podrá convenir con el Gobierno de la 
Federación, de los demás Estados, y de los Municipios, así como las instituciones 
de educación, su colaboración para la integración y actualización del Sistema. 

Las personas o instituciones públicas o privadas que reciban apoyo por parte 
de la Secretaría y, en su caso, del CCYTEM para la realización de actividades en 
Ciencia y Tecnología, proveerán de la información que se les requiera, señalando 
aquella que por derechos de propiedad o por alguna otra razón fundada deba 
reservarse. 

Las personas o instituciones del sector privado que realicen actividades 
sobre Ciencia y Tecnología podrán colaborar de manera voluntaria con la 
Secretaría y el CCYTEM. 

Artículo 39.- La Secretaría formulará las bases de organización y 
funcionamiento del Sistema Estatal de Información y Comunicación Científica y 
Tecnológica. 

… 
Artículo 44.- Las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, así como las instituciones públicas de educación superior, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, promoverán la innovación y el desarrollo 
tecnológico; para tal efecto, establecerán instrumentos o mecanismos de 
vinculación con los sectores público y privado de la Entidad. 

Artículo 46. Las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, las instituciones públicas de educación superior, así como los 
centros e institutos de investigación, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
promoverán la innovación y el desarrollo tecnológico. Para tal efecto deberán 
establecer mecanismos eficientes y funcionales para vincularse con los sectores 
gubernamental, social y productivo. 

Artículo 50.- El financiamiento del Sistema es el conjunto de recursos 
económicos públicos, privados y sociales, destinados para la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico. 

Artículo 50 BIS.- Para el cumplimiento de los propósitos de esta Ley, el 
Poder Ejecutivo del Estado, a través de sus Secretarías, Dependencias y 
Entidades, programará dentro del Presupuesto de Egresos del Estado, el porcentaje 
suficiente para dar cumplimiento a los proyectos y programas que tienen a 
consolidar la actividad científica, tecnológica y de innovación, convirtiéndola en 
factor determinante del desarrollo económico y social de la Entidad. El Presupuesto 
de Egresos del Estado deberá contener de manera obligatoria un apartado 
específico para los proyectos y programas señalados con anterioridad.  
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El Presupuesto estará encaminado al fortalecimiento y consolidación de las 
capacidades científicas y tecnológicas de la Entidad, mediante la formación de 
recursos humanos para la investigación, la adquisición de infraestructura, la 
realización de proyectos de investigación científica, innovación y desarrollo 
tecnológico y de vinculación y gestión científica y tecnológica, la difusión, 
divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología, así como para el 
funcionamiento de la Secretaría y el CCYTEM. 

Artículo 56.- La transferencia de recursos de un proyecto que por 
necesidades del servicio requieran ser aplicados a otro, deberá realizarse previa 
aprobación de la Secretaría y del CCYTEM, en los términos que para el efecto se 
establezca en las disposiciones normativas hacendarias vigentes en el Estado y 
demás disposiciones aplicables. 

Artículo 57.- La Secretaría rendirá opinión al Gobernador del Estado para la 
determinación, instrumentación y divulgación de aquellos estímulos o exenciones 
fiscales que, conforme a la legislación aplicable se otorgarán a las empresas o 
entidades educativas o de investigación, públicas o privadas, relacionadas con el 
desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Estado. Asimismo la 
Secretaría prestará su apoyo respecto del dictamen, administración y evaluación de 
los aspectos técnicos y científicos que se vinculen con la aplicación de los estímulos 
o exenciones fiscales, y de otros instrumentos de apoyo en esos rubros. 

En la administración de los mismos se atenderá lo siguiente: 
I. Se constituirá un Comité interinstitucional que apoyará en la determinación, 

regulación y control de los estímulos fiscales o exenciones correspondientes; 
II. El Comité estará integrado por cinco miembros en representación de: 
a). La Secretaría; 
b). La Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado; 
c). La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 
d). La Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo Estatal, y 
e). La Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal; 
III. Se emitirán por el Comité, a más tardar el último día del mes de marzo de 

cada año, las reglas generales de operación para el ejercicio, precisando los 
sectores susceptibles de obtener el estímulo o las exenciones respectivas, así como 
las características y requisitos que las empresas deberán cumplir para solicitar el 
beneficio; 

IV. Se determinará la aplicación de los estímulos o exenciones y la forma, los 
términos y las modalidades con que se podrán acreditar, con base en las reglas que 
para tal efecto expida el Comité basado en las normas que les sean aplicables; 

V. La aplicación de este beneficio se limitará al monto total del estímulo a 
cubrir o la exención respectiva, entre los aspirantes, y 
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VI. El Comité tendrá como término el último día de los meses de julio y 
diciembre para publicitar el monto erogado por concepto de este estímulo o por 
exención fiscal correspondiente, durante el primero y segundo semestre, así como 
las empresas merecedoras y los proyectos por los cuales se determinó el beneficio. 

Artículo 59.- Podrán formar parte del Sistema Estatal de Investigadores, 
todos aquellos miembros de la comunidad científica reconocidos como activos por 
la Secretaría, cuya labor científica o tecnológica cumpla con lo estipulado en el 
Reglamento Interno del propio Sistema Estatal de Investigadores y las bases que 
para el otorgamiento de los reconocimientos y estímulos se emitan. 

Artículo 63.- El premio será concedido por un Jurado expresamente 
constituido para tal fin, bajo las bases y términos que señale el reglamento 
respectivo. El Jurado se integrará por distinguidos investigadores y tecnólogos 
propuestos por la Secretaría.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de 

su publicación, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del estado de Morelos. 

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

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

CUARTA. Dentro de un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo del Estado realizará las 
adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el Estado de Morelos, inlcuida la derogación de las disposiciones 
normativas que correspondan y deban contenerse en el Estatuto Orgánico del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.  

QUINTA.   La Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos dentro de un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de 
la vigencia del presente Decreto, deberá aprobar y expedir el Estatuto Orgánico de 
dicho organismo público descentralizado atendiendo a las disposiciones de este 
instrumento.   

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

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción III del artículo 7 de 
la Ley Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar.  

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

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE FOMENTO 
Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos establece 

las bases para la organización, fomento, mejoramiento, desarrollo y protección de 
las actividades pecuarias en el Estado, y señala las normas para su control y 
vigilancia. 

Esta Ley regula a personas físicas y morales que se dedican 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, así como los que 
se dediquen a actividades ganaderas, en cualesquiera de los eslabones de las 
cadenas productivas, traslado de animales, productos o subproductos, a través de 
vías pecuarias, transformación, comercialización e industrialización de las especies 
pecuarias, fabricación, comercialización o transporte de productos biológicos, 
químicos, farmacéuticos, semen o embriones para uso en las actividades pecuarias 
materia de esta Ley o aquellas relacionadas, utilización de predios, infraestructura y 
equipos destinados a la ganadería y a la producción de forrajes, producción, 
comercio o transporte de alimentos e insumos, en estado natural o procesado, 
destinados al consumo de las especies ganaderas, y el aprovechamiento y 
producción de insectos benéficos.  

Para darle cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley en mención, 
actualmente se encuentra en función  el Comité de Fomento, Protección Pecuaria y 
Salud Animal del Estado de Morelos, el cual tiene la labor de verificar el 
cumplimiento de normas zoosanitarias que afectan a las especies 
animales,  productos y subproductos. También ejecuta acciones en Campañas 
Zoosanitarias relacionadas con la actividad avícola, ganadera y apícola.  

Dicho Comité Ejerce las facultades previstas en el marco jurídico formativo 
en materia de fomento, protección pecuaria y salud animal del estado de Morelos a 
través de la aplicación de recursos y líneas de acción para coadyuvar a la 
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implementación, desarrollo, fortalecimiento y vigilancia del sector pecuario; así 
como representar al consejo directivo en la administración de los recursos 
financieros, físicos y capital humano. 

La principal función es aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la ley federal de sanidad animal, así como en los reglamentos, 
normas oficiales mexicanas, y demás disposiciones oficiales de carácter federal, 
que tengan por objeto prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades que 
afectan a la ganadería, así los relacionados con garantizar la inocuidad de los 
alimentos y sus procesos de producción, procesamiento, almacén, empaque, 
transporte y distribución. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos y disposiciones cuarentenarias que 
deben cumplirse en la circunscripción de la delegación, así como medidas de 
seguridad sanitaria que la dirección general de salud animal establezca para 
garantizar que las especies, productos, insumos y equipos pecuarios que se 
movilicen por el territorio nacional, no constituyan un riesgo para los recursos 
pecuarios. 

Difundir los objetivos y procedimientos de los programas zoosanitarios y 
participar en la aplicación de los programas de capacitación en materia zoosanitaria 
y de inocuidad de los animales. 

Coadyuvar en el ámbito de la delegación, en la elaboración de los análisis de 
riesgo sobre la introducción, establecimiento y diseminación de plagas y 
enfermedades de los animales; determinar niveles de incidencia y al 
establecimiento de las condiciones para obtener el reconocimiento de zonas libres y 
de baja prevalencia de enfermedades y plagas de los animales. 

Realizar cuando así se requiera, inspecciones, verificar y certificar, conforme 
a las leyes aplicables, los establecimientos, unidades de producción, procesos, 
sistemas, transportes, almacenes y expendios que realicen actividades que 
impliquen riegos zoosanitarios. 

Participar en la operación del sistema nacional de vigilancia epidemiológica y 
apoyar la operación de los dispositivos nacionales de emergencia contra plagas y 
enfermedades que puedan representar un alto riesgo zoosanitario, así como los 
factores de riesgo que afecten la inocuidad de los alimentos de origen animal. 

Dar seguimiento a los programas que la secretaría establezca para el 
monitoreo de residuos y contaminantes físicos, químicos y biológicos en los 
alimentos de origen animal. 

Dar seguimiento a los convenios y programas de coordinación en materia 
zoosanitaria y de inocuidad de los alimentos que la secretaría suscriba con los 
gobiernos locales, organismos auxiliares, organizaciones de productores e 
instituciones y participar en la evaluación de los programas operativos de sanidad 
animal y de inocuidad alimentaria. 
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Participar en la promoción de la integración de productores y sus 
asociaciones en organismos auxiliares que coadyuven en programas de sanidad 
pecuaria, supervisar su operación. 

Participar en los procedimientos de autorización a personas físicas o morales 
para que actúen de conformidad con la legislación específica aplicable, como 
unidades de verificación y laboratorios de prueba, para coadyuvar en la evaluación 
de la conformidad de normas en materia de sanidad, inocuidad y calidad 
agroalimentaria, así como vigilar su operación. 

El Estado de Morelos tiene una actividad pecuaria muy importante, por lo que 
es de vital necesidad adecuar el marco jurídico que lo norma. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 

considere sobre todo una técnica legislativa que permita uniformar la clasificación 
del articulado, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de las 
leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 

Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 

En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría de Hacienda, ya que es importante asegurar que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, 
respondan a las exigencias de la ciudadanía y al despacho de los asuntos que por 
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ley tienen encomendados sus servidores públicos, actuando siempre con base en 
principios éticos y de conducta, de tal forma que sean congruentes con sus 
principales objetivos de orden, modernidad, eficacia, eficiencia, economía y 
transparencia, para asegurar el trabajo en red, con instituciones públicas sólidas, 
impulsando a la participación social a fin de proporcionar los servicios con calidad 
en beneficio de la población.   

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 7.- Son autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
para efectos de aplicación de la presente Ley:  

I. El Poder Ejecutivo del Estado;  
II. La Secretaría de  Desarrollo Agropecuario, del Gobierno del Estado;  
III. La Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado; 
IV. La Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado;  
V. Procuraduría General de Justicia del Estado; y 
VI. Los Ayuntamientos  Constitucionales del Estado. 

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

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 92 Bis y 92 Ter 
en un Capítulo VIII para el Título Tercero, de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez.    

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El  que suscribe, Diputado  David Martínez Martínez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación 
popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 92 BIS Y 92 TER EN UN CAPÍTULO VIII PARA EL TÍTULO 
TERCERO,  DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. Por lo que 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Es indispensable un desarrollo equilibrado en el territorio estatal y ordenado 

al interior de los asentamientos humanos, para inhibir, en la medida de lo posible, la 
creación de asentamientos humanos irregulares y la generación de polos aislados 
de población con alta marginación donde es difícil el acceso de los servicios 
públicos básicos. 

Es de vital importancia para el bienestar de los Morelenses, disponer la 
ejecución de políticas públicas eficientes de ordenación del Territorio en materia de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial, 
así como impulsar la ordenación del territorio de los asentamientos humanos y su 
distribución, a través de un nuevo marco jurídico moderno, eficaz y de vanguardia. 

Resulta indispensable para la generación de más y mejores oportunidades 
de empleo para todos en  nuestro territorio, atraer inversiones productivas a la 
Entidad, como política pública de fomento económico, así como diagnosticar y 
evaluar las potencialidades y limitaciones naturales y socioeconómicas de la 
geografía Estatal, a partir de la ordenación del espacio dan favorable que tenemos. 

La política pública en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial en el Estado, en esta administración, debe encontrar 
sustento en tres ejes básicos: el reordenamiento territorial, el mejoramiento de la 
prestación de los servicios urbanos y el desarrollo sustentable de los asentamientos 
humanos. 
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Estas iniciativas de Ley, consolidan una política de Estado a favor de la 
ordenación del territorio y desarrollo urbano de los asentamientos humanos, bajo 
principios de planeación que permitan maximizar la eficiencia económica del 
territorio y que fortalezca la cohesión política, social, productiva y cultural del 
Estado, en un marco de sustentabilidad. 

Mi planteamiento Legislativo incorpora expresiones en seguridad para los 
ciudadanos de nuestro estado en la materia, fortalece la materia de Protección Civil 
y con ello debe consolidar la participación social. Promueve la congruencia entre los 
instrumentos de planeación del territorio de los distintos niveles, en donde se deban 
imponer sanciones ejemplares para la actuación pública y la conducta de los 
particulares, contando con una Ley socialmente útil para los propósitos del 
Desarrollo Estatal. 

Tenemos todos que hacer sensible y urgente, la necesidad de fortalecer las 
políticas y planes en materia de desarrollo urbano y vivienda, así como de 
protección civil, para evitar casos como los ocurridos a raíz de Ingrid y Manuel. 

Es urgente revisar los planes de construcción y desarrollo, para evitar el 
crecimiento desordenado y sobre todo el que pone en riesgo a miles de personas. 
Se deben instrumentar medidas en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y 
municipal, para evitar fraccionamientos en zonas de riesgo y autorizaciones en 
laderas de ríos. Tiene que existir un marco legal más estricto, que contemple como 
materia prioritaria para el Desarrollo Urbano, la Protección Civil. 

Estoy a favor de reformar la regulación de protección civil, y la de desarrollo 
urbano, para establecer cómo deben proceder y coordinarse las autoridades en 
caso de alerta. No podemos olvidar ni en el mediano o largo plazo, que el huracán y 
la tormenta tropical ya referidas, provocaron afectaciones de distintas magnitudes 
en 552 municipios de 26 estados del país, dejando alrededor de 130 muertos, 
según cifras oficiales, en donde Morelos no fue la excepción. 

Por las razones antes expuestas y con la finalidad de incorporar en la Ley 
Sustantiva en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, 
la consideración preventiva del sistema por el que cada país proporciona la 
protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre o accidente 
relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del 
medio ambiente, que hoy pongo a su consideración, los tópicos que no pueden 
faltar en dicha materia. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 92 BIS Y 92 TER EN UN CAPÍTULO VIII PARA EL 
TÍTULO TERCERO,  DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo Único.-  Se adiciona el Capítulo VIII al TITULO TERCERO, de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, para quedar de la siguiente manera: 
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CAPÍTULO VIII 
DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 

Artículo 92BIS. Los programas que establece esta Ley deberán adecuarse a 
los requerimientos que se presenten en una emergencia o contingencia urbana, de 
conformidad con las medidas de seguridad que en materia de protección civil 
determinen las disposiciones aplicables, asimismo, se identificarán los lugares no 
aptos para el desarrollo urbano que por su naturaleza representen riesgo para los 
asentamientos humanos. 

Artículo 92TER. Las actividades e inversiones que en materia de protección 
ecológica, conservación, mejoramiento, así como las acciones urbanas que realicen 
la Federación, el Estado, los Municipios y los particulares, deberán atender al 
análisis de la prevención y reducción de los efectos destructivos de un desastre o 
emergencia. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. 
Recinto Legislativo, a los 

Dieciséis días del mes de Octubre del año dos mil trece. 
ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS" 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 32; el artículo 43 y el artículo 45, todos de la Ley del Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.     

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32; EL ARTÍCULO 43 Y EL 
ARTÍCULO 45, TODOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El orden jurídico del Estado de Morelos, como un sistema que es, requiere 

constantes actualizaciones derivadas de reformas a otras normas correlativas, en 
este caso, como en otros tantos, la adecuación de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 28 de septiembre de 
2012, en particular al abrogar a la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 19 de julio de 1989, ha 
generado la necesidad de reformas -por así llamarlas- de segunda generación. 

El objetivo de tales adecuaciones en una segunda etapa es generar certeza 
en la integración de órganos, en el nombre de las autoridades para que los 
ciudadanos las puedan identificar plenamente, y también hay implícita una 
naturaleza organizacional de redistribuir -en determinados casos- la competencia 
entre diferentes Secretarías y Entidades que conforman la Administración Pública. 

Uno de los ordenamientos que aún no se han actualizado como 
consecuencia de la reforma a la citada Ley Orgánica es la Ley del Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, 
publicada el 04 de enero de 1984, la cual se ocupa de crear al referido Instituto, 
como un organismo descentralizado, que en consecuencia, goza de personalidad 
jurídica y patrimonios propios, y que tendrá por objeto otorgar préstamos 
quirografarios, especiales e hipotecarios a los servidores públicos del Gobierno del 
Estado. 

En esta Ley encontramos en el artículo 32, segundo párrafo, una referencia a 
la que era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, cuyas atribuciones 
ahora han sido limitadas sólo al aspecto de obras públicas; por lo que como en la 
especie se trata de que el Instituto pueda recibir asesoría para el desarrollo de 
programas de vivienda, se considera que se surte la competencia para brindar ese 
apoyo tanto por parte de la Secretaría de Obras, como de la Secretaría de 
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Desarrollo Sustentable, que conservó las atribuciones sobre desarrollo urbano 
(artículo 27 fracciones III, V, VIII y XVI de la Ley Orgánica referida) e incluso de la 
Secretaría de Desarrollo Social que es la que tiene encomendada la función de los 
programas de vivienda (de conformidad con el artículo 26, fracciones III inciso b), 
VII y VIII de la misma Ley Orgánica). 

Otro de los aspectos a modificar lo encontramos en el artículo 43 que 
contiene la conformación del Consejo Directivo, en el cual deben adecuarse no sólo 
las denominaciones de las Secretarías ahí descritas, sino también el número de 
miembros que se refiere supuestamente es de siete, pero que en realidad son 
nueve, por lo que se corrige este dato. 

Por su parte, en el artículo 45 se propone hacer una corrección en el quórum 
para sesionar, porque la actual redacción de este precepto menciona que se 
requiere la asistencia de cinco de los miembros “contando al Director del Instituto”, 
pero en términos de los artículos 43 y 44 de la propia Ley, el Director del Instituto no 
es miembro del Consejo Directivo, sino que sólo acude a sus sesiones con voz 
informativa. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32; EL ARTÍCULO 43 Y EL ARTÍCULO 
45, TODOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 32; el 
artículo 43 y el artículo 45, todos de la Ley del Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 32.- … 
El Instituto podrá contratar, con asesoría de las Secretarías de Obras 

Públicas, de Desarrollo Sustentable o de Desarrollo Social  del Gobierno del 
Estado de Morelos, según sea el caso, el desarrollo de programas de vivienda que 
satisfagan la demanda de sus trabajadores. 

ARTÍCULO 43.- El Gobierno y la Administración del Instituto estará a cargo 
de un Consejo Directivo y un Director. 

El Consejo Directivo estará integrado por nueve Consejeros, de la siguiente 
manera:  

a).- El Gobernador del Estado por sí o por un representante que designe al 
efecto; 

b).- Un representante de la Secretaría de Hacienda; 
c).- Un representante de la Secretaría de la Contraloría; 
d).- Un representante de la Secretaría de Administración; 
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e).- Un representante Sindical del Poder Ejecutivo del Estado; 
f).- Un representante Sindical del Poder Judicial del Estado; 
g).- Un representante Sindical del Poder Legislativo del Estado; 
h).- Un representante del Poder Judicial, y  
i).- Un representante del Poder Legislativo. 
ARTÍCULO 45.- Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los 

miembros del Consejo Directivo que asistan a la Sesión. Para que haya quórum 
legal para sesionar será necesario la presencia de cinco de sus miembros. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

Poder Legislativo de Morelos; 14 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 64 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si 

cumple con las normativas vigentes.  
En el sector privado, la fiscalización puede ser decretada por el Estado (para 

comprobar si una empresa cumple con la ley) o de manera interna por las propias 
compañías (para controlar los balances, el stock y destino de las mercaderías, etc.).  

En el sector público, la fiscalización  se refiere al sometimiento de la actividad 
económico-financiera del aparato estatal a los principios de legalidad, eficiencia y 
economía.  

La Ley de Fiscalización Superior del Estado de tiene por objeto establecer 
las bases para la organización y el funcionamiento de la Auditoría Superior de 
Fiscalización, 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 integra, 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, 
determinar la responsabilidad administrativa y sanciones que correspondan por 
violaciones a los deberes que les imponga esta Ley y su Reglamento, así como 
fiscalizar el destino del gasto público que reciban administren o ejerzan, las 
personas físicas o morales de derecho privado.  

La fiscalización que realiza la Auditoría Superior, es referente a las cuentas 
públicas que presentan 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 de las entidades fiscalizadas. 

Al implementar esta Ley en el Estado se está dando cumplimiento de las 
garantías constitucionales, de legalidad, seguridad jurídica, incluyendo en ellas, la 
relativa a la expedición de justicia pronta y expedita, protegiendo a su vez, el actuar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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del órgano de fiscalización con alcances de protección del interés social y orden 
público a favor del tejido social morelense. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 

considere sobre todo una técnica legislativa que permita uniformar la clasificación 
del articulado, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de las 
leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 

Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 

En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría de Hacienda, ya que es importante asegurar que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, 
respondan a las exigencias de la ciudadanía y al despacho de los asuntos que por 
ley tienen encomendados sus servidores públicos, actuando siempre con base en 
principios éticos y de conducta, de tal forma que sean congruentes con sus 
principales objetivos de orden, modernidad, eficacia, eficiencia, economía y 
transparencia, para asegurar el trabajo en red, con instituciones públicas sólidas, 
impulsando a la participación social a fin de proporcionar los servicios con calidad 
en beneficio de la población. 

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Artículo 64.- 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. 

El importe líquido de las multas que en ejercicio de sus atribuciones imponga 
la Auditoría Superior, será depositado por los responsables, en la Tesorería General 
del Estado, dependiente de la Secretaría de Hacienda; su importe será entregado a 
la Auditoría Superior por la depositaria, integrando el Fondo para el Fortalecimiento 
de la Fiscalización Superior, el cual se ejercerá, para el equipamiento, y la 
capacitación del personal de la misma. 

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

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2014, del Municipio de 

Jiutepec, Morelos. 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL  AÑO 2014. 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 
ARTÍCULO 1.- LOS INGRESOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS 

QUE LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, 
PERCIBIRÁ EN EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014, SERÁN LOS QUE OBTENGA POR CONCEPTO DE: 

I.  IMPUESTOS; 
II.  DERECHOS; 

III.  CONTRIBUCIONES ESPECIALES; 
IV.  PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE; 
V.  APROVECHAMIENTOS  DE TIPO CORRIENTE; 

VI.  PARTICIPACIONES FEDERALES O ESTATALES; 
VII.  APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES; 
VIII.  INGRESOS EXTRAORDINARIOS. 
IX.  CUALESQUIER OTRO INGRESO ORDINARIO O 

EXTRAORDINARIO QUE LA LEY, EL GOBIERNO FEDERAL O EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS, DETERMINE A SU FAVOR. 

CUANDO ESTE ORDENAMIENTO ALUDA AL SALARIO MÍNIMO VIGENTE, 
SE ENTENDERÁ EL IMPORTE QUE POR SALARIO MÍNIMO SE AUTORIZA A 
CUBRIR EN LA ZONA ECONÓMICA A QUE PERTENECE EL ESTADO DE 
MORELOS.  

ARTÍCULO 2.- LOS INGRESOS QUE OBTENGA EL MUNICIPIO DE 
JIUTEPEC, MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, POR 
CONCEPTO DE IMPUESTOS, PROVENDRÁN DE LA RECAUDACIÓN DE: 

I. IMPUESTO PREDIAL; 
II. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES; 

III. IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE APARATOS DE SONIDO 
IV. IMPUESTO ADICIONAL. 
V. CUALQUIER OTRO IMPUESTO QUE SE ESTABLEZCA A SU 

FAVOR. 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

ARTÍCULO 3.- LOS INGRESOS QUE OBTENGA EL MUNICIPIO DE 
JIUTEPEC, MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, POR 
CONCEPTO DE DERECHOS, PROVENDRÁN DE LOS SIGUIENTES RUBROS: 

I. POR SERVICIOS  DE  AUTORIZACIÓN Y REFRENDO DE 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO; CUYO GIRO SEA LA ENAJENACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

II. POR PUBLICIDAD Y ANUNCIOS EN LA VÍA PÚBLICA; 
III. POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA; 
IV. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO; 
V. POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y EL SANEAMIENTO 

VI. POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO; 

VII. POR AUTORIZACIÓN DE LA DIVISIÓN O FUSIÓN DE LOTES, ASÍ 
COMO LA CONSTITUCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
CONJUNTOS HABITACIONALES; 

VIII. POR SERVICIOS CATASTRALES; 
IX. POR SERVICIOS DE PANTEONES; 
X. POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL; 

XI. POR SERVICIOS DE RASTRO; 
XII. POR SERVICIOS DE MERCADOS; 
XIII. POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS O DATOS, 

CERTIFICACIONES O CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y LA ENTREGA DE 
INFORMACIÓN; 

XIV. POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA; 
XV. POR SERVICIOS EN MATERIA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE; 
XVI. POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE 

TRÁNSITO MUNICIPAL; 
XVII. POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES DE SALUD; 
XVIII. POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL; 
XIX. POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL. 
XX. POR CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE SE PRESTE EN 

FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

ARTÍCULO 4.- LOS INGRESOS QUE OBTENGA EL MUNICIPIO DE 
JIUTEPEC, MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, POR 
CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES, ESTARÁN REFERIDOS A 
LAS SIGUIENTES OBRAS PÚBLICAS DE URBANIZACIÓN: 

I. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE O SU AMPLIACIÓN; 

II. DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES; 

III. GAS; 
IV. PAVIMENTO O REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO; 
V. GUARNICIONES; 

VI. BANQUETAS; 
VII. ALUMBRADO PÚBLICO; 
VIII. TOMAS DOMICILIARIAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE; 

DRENAJE SANITARIO Y DE GAS. 
IX. CUALQUIER OTRA OBRA PÚBLICA DE BENEFICIO 

COLECTIVO. 
ARTÍCULO 5.- LOS INGRESOS QUE OBTENGA EL MUNICIPIO DE 

JIUTEPEC, MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, POR 
CONCEPTO DE PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PROVENDRÁN DE: 

I. ARRENDAMIENTO, USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO 
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, EN 
ACTIVIDADES DISTINTAS A LA PRESTACIÓN DIRECTA, POR PARTE DEL 
MUNICIPIO, DE UN SERVICIO PÚBLICO; 

II. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL 
DOMINIO PRIVADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL; 

III. ENAJENACIÓN O REMATES DE BIENES MOSTRENCOS; 
IV. VENTA DE FORMAS OFICIALES IMPRESAS Y BASES DE 

LICITACIÓN; 
V. PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS A LOS BIENES DEL MUNICIPIO, 

CAUSADO POR LOS PARTICULARES; 
VI. RENDIMIENTOS FINANCIEROS; 

VII. POR OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE NO 
ESPECIFICADOS. 

ARTÍCULO 6.- LOS INGRESOS QUE OBTENGA EL MUNICIPIO DE 
JIUTEPEC, MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, POR 
APROVECHAMIENTOS  DE TIPO CORRIENTE, PROVENDRÁN DE LOS 
SIGUIENTES CONCEPTOS: 
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I. REZAGOS; 
II. RECARGOS; 

III. GASTOS DE EJECUCIÓN Y GASTOS DE INSPECCIÓN O 
SUPERVISIÓN;  

IV. MULTAS POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 
DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS; 

V. MULTAS POR VIOLACIONES A LOS ORDENAMIENTOS EN 
MATERIA ECOLÓGICA; 

VI. MULTAS POR VIOLACIONES AL BANDO DE POLICÍA Y  
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS; 

VII.  MULTAS POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS EN EL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC. 

VIII. MULTAS POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE PREDIAL Y 
CATASTRO PARA EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC. 

IX. MULTAS POR VIOLACIONES A OTROS ORDENAMIENTOS 
MUNICIPALES; 

X. RECURSOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO. 

XI. LAS INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER TIPO QUE DEBAN 
HACERSE A FAVOR DEL MUNICIPIO. 

XII. EL REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL 
AYUNTAMIENTO POR CUENTA DE TERCEROS. 

ARTÍCULO 7.- EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PERCIBIRÁ 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, RECURSOS POR 
CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, EN LOS SIGUIENTES 
RUBROS: 

I. DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; 
II. DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; 

III. DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; 
IV. DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS; 
V. DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN 

VI. DE LA CUOTA A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL. 
VII. DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS QUE LA FEDERACIÓN 

PARTICIPE AL ESTADO POR EXCEDENTES PETROLEROS. 
VIII. DE CUALQUIER OTRO INGRESO ORDINARIO O 

EXTRAORDINARIO  QUE LA FEDERACIÓN ENTREGUE AL ESTADO. 
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LOS RECURSOS QUE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES 
FEDERALES RECIBA EL MUNICIPIO, SERÁ EN LA FORMA, MONTOS Y 
TÉRMINOS QUE DISPONGAN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES FEDERALES Y 
LOCALES APLICABLES EN MATERIA DE COORDINACIÓN FISCAL. 

DE IGUAL FORMA, EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ INGRESOS POR 
CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ESTATALES, EN LA RECAUDACIÓN DE 
LOS IMPUESTOS: SOBRE ESPECTÁCULOS; SOBRE DIVERSIONES; SOBRE 
LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS PERMITIDOS CON APUESTA Y LA 
OBTENCIÓN DE PREMIOS EN APUESTAS PERMITIDAS Y CUALESQUIER 
OTRO QUE SEA PARTICIPABLE CON LOS MUNICIPIOS, EN TÉRMINOS DE LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO 8.- EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PERCIBIRÁ 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, RECURSOS POR 
CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES, EN LOS 
SIGUIENTES RUBROS: 

I. FEDERALES: 
A) RAMO 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; 
B) RAMO 33 FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 
II. ESTATALES.-  

A) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO. 

B) FONDO MORELENSE DE SEGURIDAD PÙBLICA MUNICIPAL 
III. CUALQUIER OTRA APORTACIÓN QUE LA FEDERACIÓN O EL 

ESTADO DETERMINE. 
ARTÍCULO 9.- LOS INGRESOS QUE OBTENGA EL MUNICIPIO DE 

JIUTEPEC, MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, POR 
CONCEPTO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS, SE REFERIRÁN A LOS 
SIGUIENTES RUBROS: 

I. EMPRÉSTITOS; 
II. LOS RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO PROVENIENTES DEL 

ESTADO O DE LA FEDERACIÓN, DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN LOS 
ARTÍCULOS 7 Y 8 DE ESTA LEY; O DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA; 

III. DONATIVOS; 
IV. CESIONES; 
V. HERENCIAS; 
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VI. LEGADOS; 
VII. POR ADJUDICACIONES JUDICIALES; 
VIII. POR ADJUDICACIONES ADMINISTRATIVAS; 
IX. POR SUBSIDIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS; 
X. FIANZAS QUE SE HAGAN EFECTIVAS. 

XI. EMISIÓN DE BONOS DE DEUDA Y OTROS VALORES. 
XII. OTROS EXTRAORDINARIOS NO ESPECIFICADOS. 

ARTÍCULO 10.- LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ EL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS,  DURANTE  EL  EJERCICIO  FISCAL  
DEL  AÑO 2014, ES DE $421,917,400.00 (CUATRO CIENTOS VEINTIÚN 
MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETEMIL CUATRO CIENTOS PESOS 00/100 
MN) DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES SIGUIENTES: 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL  2014 
CONCEPTO IMPORTE 

4.  INGRESOS 421,917,400 
4.1  INGRESOS DE GESTIÓN   
4.1.1  IMPUESTOS 70,935,149 
4.1.1.2.  IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 46,191,715 
4.1.1.2.1  IMPUESTO PREDIAL 32,685,613 
4.1.1.3.  IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE 
BIENES INMUEBLES 13,506,102 
4.1.1.9.  OTROS IMPUESTOS 24,743,434 
4.1.1.9.1.  IMPUESTO ADICIONAL 24,743,434 
4.1.3  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 12,000 
4.1.3.1. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  7,000 
4.1.3.2. PARA MATERIAL DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 5,000 
4.1.4.  DERECHOS 54,967,384 
4.1.4.1 DERECHOS PRO USO, GOCE , 
APROVECHAMIENTO  O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 1,116,603 
4.1.4.1.1. MERCADOS 520,000 
4.1.4.1.2. PANTEONES 493,189 
4.1.4.1.3.  RASTRO 103,414 
4.1.4.3.  DERECHOS POR PRESTACION DE 
SERVICIOS 53,850,781 
4.1.4.3.1.  POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 26,438,747 
4.1.4.3.2. SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA 
NO POTABLE 80,000 
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4.1.4.3.3. POR LOS SERVICIOS DE  
RECOLECCIÓN DE BASURA 594,297 
4.1.4.3.4.  CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, 
CERTIFICACIONES Y ENTREGA DE 
INFORMACIÓN 151,249 
4.1.4.3.5. LICENCIAS Y PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN 5,870,699 
4.1.4.3.6  POR AUTORIZACIÓN  DE  FUSIÓN O 
DIVISIÓN DE PREDIOS,  FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 
HABITACIONALES 3,520,454 
4.1.4.3.7.  APERTURA,  REFRENDO, 
MODIFICACIÓN,  REGULARIZACIÓN Y 
AMPLIACION DE HORARIOS  DE  LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES CUYA ACTIVIDAD SEA LA 
ENAJENACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO.  13,253,340 
4.1.4.3.8.  POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, 
PERMISOS Y  AUTORIZACIONES PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS 1,500,000 
4.1.4.3.9.  SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA 
DE SALUD PÚBLICA 335,304 
4.1.4.3.10.  SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL 1,114,482 
4.1.4.3.11.  POR  SERVICIOS DE  CATASTRO 458,100 
4.1.4.3.12.  POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 
POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE 
TRÁNSITO  0 
4.1.4.3.13.  POR SERVICIOS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 444,960 
4.1.4.3.14.  POR SERVICIOS EN MATERIA 
ECOLÓGICA 89,149 
4.1.5. PRODUCTOS 940,000 
4.1.5.1.  PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 90,000 
4.1.5.1.1  DERIVADO DE ENAJENACIÓN DE 
BIENES MUEBLES  E INMUEBLES Y 
MOSTRENCOS 60,000 
4.1.5.1.2. POR VENTA DE FORMAS OFICIALES 
IMPRESAS Y BASES DE LICITACIÓN 30,000 
4.1.5.9.  POR OTROS PRODUCTOS 0 
4.1.5.9.1 PRODUCTOS DE CAPITAL 850,000 
4.1.5.9.1.1 PRODUCTOS FINANCIEROS  850,000 
4.1.6.  APROVECHAMIENTOS 2,530,425 
4.1.6.2.  MULTAS 2,430,425 
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4.1.6.3.  POR DAÑOS OCASIONADOS A LOS 
BIENES DEL MUNICIPIO, CAUSADO POR LOS 
PARTICULARES 90,000 
4.1.6.4.  REINTEGROS 10,000 
4.2.1  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 292,532,442 
4.2.1.1  PARTICIPACIONES FEDERALES 148,704,936 
4.2.1.2.  APORTACIONES 143,827,506 
4.2.1.2.1.  FONDO 3 RAMO 33 12,974,500 
4.2.1.2.2.  FONDO 4 RAMO 33 99,295,165 
4.2.1.2.3.   F.A.E.D.E 2,873,941 
4.2.1.3.  CONVENIOS   
4.2.1.3.1.  FONDO MORELENSE SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL 28,683,900 
4.3.5.  INGRESOS EXTRAORDINARIOS   
4.3.5.1.  EMPRESTITO   

LOS IMPORTES ANTERIORES SON ESTIMADOS Y PUEDEN VARIAR EN 
FUNCIÓN DE LA RECAUDACIÓN, YA SEA AUMENTANDO O DISMINUYENDO  
LAS CANTIDADES  PREVISTAS PARA LOS CONCEPTOS DE IMPUESTOS, 
DERECHOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, PRODUCTOS DE TIPO 
CORRIENTE, APROVECHAMIENTOS  DE TIPO CORRIENTE, INGRESOS POR 
CUENTA DE TERCEROS, OTROS INGRESOS; ASÍ COMO LAS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES O ESTATALES E 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS, ÉSTAS ÚLTIMAS, EN FUNCIÓN DE LOS 
MONTOS QUE ESTIME LA FEDERACIÓN POR RECAUDACIÓN FEDERAL 
PARTICIPABLE Y APORTACIONES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO 2014, PARA 
CADA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SE PUBLIQUEN EN EL DIARIO OFICIAL  DE 
LA FEDERACIÓN UNA VEZ HECHOS LOS AJUSTES CONFORME A LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
4.1. DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN PRIMERA 
4.1.2. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

4.1.2.1. DEL IMPUESTO PREDIAL 
ARTÍCULO 11.- EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL ES BIMESTRAL; SU 

IMPORTE SE PODRÁ CUBRIR  DE MANERA ANTICIPADA EN EL PRIMER MES 
DEL BIMESTRE QUE CORRESPONDA, EN LOS MESES DE ENERO, MARZO, 
MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE. LOS CONTRIBUYENTES SERÁN 
OBJETO DE LOS BENEFICIOS FISCALES QUE LAS AUTORIDADES 
TRIBUTARIAS COMPETENTES DEL MUNICIPIO DETERMINEN OTORGAR 
DURANTE EL  EJERCICIO 2014.  

SE AUTORIZA PARA RECAUDAR ANTICIPADAMENTE, EL PAGO ANUAL 
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL POR EL AÑO 2015 EN LOS 
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2014 A LA 
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PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA TITULAR DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL CABILDO DETERMINE.  

DICHO IMPUESTO ESTARÁ SUJETO A LAS TASAS SIGUIENTES: 

 CONCEPTO TASA 

I.- INMUEBLES URBANOS CON O SIN EDIFICACIONES 
CON VALOR CATASTRAL HASTA $ 70,000.00   

2 AL 
MILLAR 

II.- INMUEBLES URBANOS CON O SIN EDIFICACIONES 
CUYO VALOR CATASTRAL EXCEDA LOS PRIMEROS $ 
70,000.00, SOBRE EL EXCEDENTE.  

3 AL 
MILLAR 

III.- INMUEBLES RÚSTICOS O RURAL. 2 AL 
MILLAR 

IV.- CUOTA MINIMA 3.5 S.M.V. 

SERÁN CONSIDERADOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, LOS 
BIENES INMUEBLES DE LA FEDERACIÓN O DEL ESTADO DE MORELOS, QUE 
NO SEAN DEL DOMINIO PÚBLICO, ASÍ COMO LOS QUE SEAN UTILIZADOS 
POR PARTICULARES O POR LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, 
POR LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O POR LOS FIDEICOMISOS 
PÚBLICOS, SEAN DEL ESTADO DE MORELOS Y DE LA FEDERACIÓN, PARA 
FINES ADMINISTRATIVOS O PROPÓSITOS DISTINTOS A LOS DE SU OBJETO 
PÚBLICO.  

DICHOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN SOLICITAR A LA TESORERÍA LA 
DECLARATORIA DE EXENCIÓN DE PREDIAL, ASÍ COMO LA REVALIDACIÓN 
CORRESPONDIENTE CADA TRES AÑOS, ACREDITANDO QUE EL INMUEBLE 
SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXENCIÓN DE 
ACUERDO A DICHO  ARTÌCULO. 

EN NINGÚN CASO LA DECLARATORIA DE EXENCIÓN QUE EMITA LA 
AUTORIDAD FISCAL PODRÁ HACERSE EXTENSIVA PARA EL PAGO DE LOS 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA O CUALQUIER 
OTRO SERVICIO. 

LA AUTORIDAD PODRÁ EN TODO MOMENTO EJERCER LAS 
FACULTADES DE INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN, PARA 
CONFIRMAR QUE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POR LA QUE SE 
OTORGÓ LA EXENCIÓN NO HA VARIADO, ASÍ COMO QUE CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS CITADOS LINEAMIENTOS, EN CASO 
CONTRARIO, QUEDARÁ SIN EFECTOS LA DECLARATORIA DE EXENCIÓN 
RESPECTIVA.  

EL CABILDO PODRÁ OTORGAR DESCUENTOS O ESTÌMULOS 
FISCALES TOTAL O PARCIALMENTE, EL PAGO DE ESTE IMPUESTO Y DEL 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÒN E INMUEBLES, ASÌ COMO LOS 
ACCESORIOS DE LOS MISMOS Y ADEMÀS TENDRÀN LA POTESTAD DE 
AUTORIZAR SU PAGO DIFERIDO A PLAZO O EN PARCIALIDADES, HIPÒTESIS 
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EN LA CUAL NO OPERARÀ LA LIMITACIÒN PREVISTA EN EL ARTÌCULO 125 
DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL. 

SEGUNDA SECCIÓN 
4.1.3. DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 12.- EL IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES SE CAUSARÁ Y LIQUIDARÁ A LA TASA DEL 2%  SOBRE EL 
VALOR MÁS ALTO DEL AVALÚO COMERCIAL, CATASTRAL U OPERACIÓN DE 
LOS INMUEBLES  CUYO AVALÚO SE REALICE A PARTIR DE LA ENTRADA EN 
VIGOR  DE LA PRESENTE LEY, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
LA LEY DEL CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

CONCEPTO TASA 
LA BASE GRAVABLE  SERÁ LA QUE RESULTE MÁS ALTA 

DEL AVALÚO CATASTRAL, COMERCIAL, O PRECIO DE VENTA.    
EL PAGO DEL IMPUESTO DEBERÁ HACERSE MEDIANTE  
DECLARACIÓN  EN LAS FORMAS QUE PARA EL EFECTO 
APRUEBE LA TESORERÍA MUNICIPAL, LAS CUALES SE 
PRESENTARAN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS  
POR LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS.  

2% 

LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑARÁN AL 
FORMATO PARA LA DECLARACIÓN  DEL IMPUESTO SOBRE 
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES (ISABI) SERÁN LOS 
SIGUIENTES: 

I).- FORMATO OFICIAL  POR TRIPLICADO, DEBIDAMENTE 
FIRMADO Y SELLADO POR EL DECLARANTE  O POR EL 
FEDATARIO. 

II).-DEBERÁN ACOMPAÑARSE LOS DOCUMENTOS QUE 
ALUDE EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS  

A) ORIGINAL Y COPIA DEL AVALÚO DE 
CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES QUE 
PREVÉ EL ARTÍCULO 94 BIS-2 DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

B) COPIA DEL PLANO CATASTRAL VERIFICADO EN 
CAMPO  

C) COPIA DEL RECIBO DE PAGO, AL CORRIENTE, DE 
LOS DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, O 
CONSTANCIA DE NO ADEUDO. 

D) CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPUESTO 
PREDIAL 

LOS MUNICIPIOS, POR CONDUCTO DE  LA PRESIDENTA, 
EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA TITULAR DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL CABILDO DETERMINE, 
SE RESERVAN EL DERECHO DE REVISAR LOS AVALÚOS QUE 
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SE EMITAN POR LA CELEBRACIÓN DE  LOS ACTOS QUE 
GRAVA ESTA LEY  TAL Y COMO 

LO SEÑALA EL ARTÍCULO 94 BIS-3 DE LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA 
INSCRIPCIÓN AL CATASTRO MUNICIPAL Y EL ALTA AL 
PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL  NO 
GENERÁ DERECHOS REALES, TAL Y COMO O REFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 93 BIS-8 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y 3º FRACCIÓN XX, 52 
ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

LA BASE GRAVABLE  PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
IMPUESTO  SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES  Y 
RESPECTO DE LOS ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO A QUE 
SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 94BIS 1, 94 BIS-4  Y 94 BIS-8  DE 
LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL  DEL ESTADO DE 
MORELOS, TALES COMO LA COMPRAVENTA EN LA QUE EL 
VENDEDOR SE RESERVE LA NUDA PROPIEDAD, AÚN CUANDO 
LA TRANSFERENCIA DE ÉSTA, OPERE CON POSTERIORIDAD; 
LA TRANSMISIÓN DE LA NUDA PROPIEDAD Y LAS 
AFECTACIONES DEL FIDEICOMISO, DEBERÁN SER 
CALCULADAS TOMANDO EN CUENTA EL VALOR DEL CIEN 
POR CIENTO DE LA CANTIDAD QUE SEÑALEN LOS AVALÚOS 
RESPECTIVOS.  

EN NINGUN CASO PROCEDE LA GESTIÓN DE NEGOCIOS 
PARA LA SOLICITUD DE CONDONACIONES, REDUCCIONES, 
SUBSISIOS O  EXENCIONES TOTALES O PARCIALES POR 
PARTE DE LOS RETENEDORES, FEDATARIOS PÚBLICOS, 
GESTORES O  APODERADOS,  EN TÉRMINOS DE LO QUE 
DISPONE EL ARTÍCULO 54 DEL CODIGO FISCAL DE ESTA 
ENTIDAD FEDERATIVA. 

EN LAS ADQUISICIONES QUE SE HAGAN CONSTAR EN 
ESCRITURA PÚBLICA, LOS NOTARIOS, CORREDORES Y 
DEMÁS FEDATARIOS QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL  TENGAN 
FUNCIONES NOTARIALES, CALCULARÁN ESTE  IMPUESTO 
BAJO SU RESPONSABILIDAD POR  CADA UNO DE LOS ACTOS 
QUE CONSIGNEN. EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS O 
CANTIDADES NO ENTERADAS, LOS FEDATARIOS SERÁN  
OBLIGADOS SOLIDARIOS CON EL FISCO MUNICIPAL DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DEL 
CÓDIGO FISCAL ESTATAL. 

 

 

CUANDO DICHO IMPUESTO NO SE CAUSE EN 
TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES RESPECTIVAS, 
ÚNICAMENTE SE COBRARÁ LA CERTIFICACIÓN O 
CONSTANCIA DE CAUSACIÓN DE NO IMPUESTO. 

2 S.M.V. 
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SECCIÓN TERCERA 
4.1.8. OTROS IMPUESTOS 

4.1.8.1. IMPUESTO ADICIONAL 
ARTÍCULO 13.- ES OBJETO DEL IMPUESTO ADICIONAL LA 

REALIZACIÓN DE PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS 
MUNICIPALES PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO, LO 
ANTERIOR DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 119 Y122 
DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

CONCEPTO TASA 
4.1.8.1. IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y 
DERECHOS MENCIONADOS EN ESTA LEY 25 % 

ESTE IMPUESTO NO SERÁ OBJETO DE REDUCCIÓN, SU APLICACIÓN 
SE HARÁ SOBRE LA BASE DEL CRÉDITO PRINCIPAL. (ARTÍCULO 125 DE LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS) 

CAPÍTULO TERCERO 
4.3. DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

PRIMERA SECCÍON 
4.3.1. DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

ARTÍCULO 14.- EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 
URBANIZACIÓN, LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE PREDIOS, EN SU 
CASO PAGARÁN AL AYUNTAMIENTO LAS CUOTAS DE COOPERACIÓN 
CONFORME A LOS ACUERDOS Y PRESUPUESTOS QUE AUTORICE EL 
CABILDO, POR CONCEPTO DE   CONTRIBUCIONES ESPECIALES, CUANDO 
SE TRATE DE: 

I.- LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE; 

II.- LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO, POR 
METRO LINEAL; 

III.- PAVIMENTO O REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO; 
IV.- GUARNICIONES; 
V.- BANQUETAS; 
VI.- ALUMBRADO PÚBLICO;  
VII.- TOMAS DOMICILIARIAS Y 
VIII.- CUALQUIER OTRA OBRA PÚBLICA DE BENEFICIO COLECTIVO 
LA CUOTA SERÁ DETERMINADA EN SU OPORTUNIDAD POR EL 

AYUNTAMIENTO, CONFORME AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PARA LA 
OBRA DE QUE SE TRATE Y CON EL CONCURSO DE LOS BENEFICIARIOS DE 
LA MISMA Y CUANDO LOS PROPIETARIOS CUMPLAN CON LAS 
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CONDICIONES ESTIPULADAS Y SUS PREDIOS O CONSTRUCCIONES ESTÉN 
EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

A. SI SON EXTERIORES, TENER FRENTE A LA CALLE DONDE SE 
EJECUTEN LAS OBRAS; 

B. SI SON INTERIORES, TENER ACCESO MEDIANTE SERVIDUMBRE 
DE PASO A LA CALLE DONDE SE EJECUTEN OBRAS. 

EL PAGO DEBERÁ HACERSE AL INICIO DE LA OBRA O POR 
MENSUALIDADES DENTRO DEL PLAZO EN QUE SE REALICE. 

SEGUNDA  SECCÍON 
4.3.2. CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA MATERIAL DE ALUMBRADO 

PÚBLICO  
ARTÍCULO 15.- LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE PREDIOS 

PAGARÁN LAS CUOTAS DE COOPERACIÓN QUE ESTABLECE ÉSTA SECCIÓN 
PARA EL REEMPLAZO DEL MATERIAL INHERENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO. 
DICHAS CUOTAS SERÁN CUBIERTAS A TRAVÉS DE LAS COOPERACIONES 
CONFORME A LOS COSTOS DE MATERIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA 
I.- LUMINARIA COMPLETA  $  1,200.00 
II.- BALASTRO  $     450.00  
III.- FOCO  $     112.00  
IV.- FOTOCELDA  $       70.00  
V.- BASES PARA FOTOCELDA  $       25.00  
VI.- SOQUET        $       18.00  
VII.- ACRÍLICOS  $       50.00  
VIII.- CRISTAL PARA OV-15  $     180.00  
IX.- BRAZOS PARA SUBURBANA  $     175.00  
X.- GABINETE DE SUBURBANA  $     235.00  
XI.- ABRAZADERA  $       80.00  
XII.- CABLE PARA CONEXIÓN DE LÁMPARA POR 
METRO  LINEAL  $        8.00  

CAPÍTULO CUARTO 
4.4. DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN PRIMERA 
4.4.3. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

4.4.3.1. POR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
ARTÍCULO 16.- LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LO 
SIGUIENTE: 

ES OBJETO DE ESTE DERECHO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.  
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SE ENTIENDE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EL QUE EL 
MUNICIPIO OTORGA A LA COMUNIDAD EN CALLES, PLAZAS, JARDINES Y 
OTROS LUGARES DE USO COMÚN. 

LA TARIFA CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, SERÁ POR EL COSTO DE LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, 
ENTRE EL NÚMERO DE USUARIOS REGISTRADOS EN LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL IMPORTE SE COBRARÁ EN CADA RECIBO 
QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EXPIDA.  

LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE PREDIOS RÚSTICOS, 
SUBURBANOS Y URBANOS QUE NO ESTÉN REGISTRADOS EN LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGARÁN LA TARIFA RESULTANTE 
MENCIONADA EN ESTE ARTÍCULO, MEDIANTE EL RECIBO QUE PARA TAL 
EFECTO EXPIDA LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

EL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, 
PODRÁ AUXILIARSE DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE COBRO 
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, PARA 
EFECTOS DE QUE SE INCORPORE EN CADA UNO DE LOS RECIBOS DE 
COBRO QUE EXPIDE DICHO ORGANISMO OPERADOR, LA TARIFA QUE 
INDICA ESTE PRECEPTO A LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE LOS 
PREDIOS QUE NO ESTÉN REGISTRADOS EN LA CITADA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD.  

EN NINGÚN CASO LA TARIFA POR ESTE SERVICIO PODRÁ SER 
MAYOR AL 10% DE LAS CANTIDADES QUE DEBAN PAGAR LOS 
CONTRIBUYENTES EN FORMA PARTICULAR POR EL CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 

SECCIÓN SEGUNDA 
4.4.3.2.  SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA NO POTABLE 

ARTÍCULO 17.- LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 
AGUA NO POTABLE A TRAVÉS DE VEHÍCULOS CISTERNA DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL, SE CAUSARÁ DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES 
CUOTAS:  

CONCEPTO CUOTA 
I.- PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 
LA CUOTA SERÁ  CANTIDAD FIJA EN NUMERARIO  
DE:  

 

A) POR PIPA A LAS COLONIAS $200.00 
B) PARA USO DOMESTICO PARTICULAR EN 
CISTERNA 

$350.00 

C) PARA USO DE ALBERCAS $500.00 
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SECCIÓN TERCERA 
4.4.3.3.  SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

ARTÍCULO 18.- LOS DERECHOS  CORRESPONDIENTES A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS  DE RECOLECCIÓN DE BASURA, SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN CONFORME A LA SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA 
I.- POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS  SE CAUSARÁN DERECHOS 
CONFORME A LO SIGUIENTE:  
A) EN DOMICILIOS PARTICULARES POR RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS POR METRO CUBICO: 8 A 30  S.M.V. 

B).- EN CASA HABITACIÓN. DOMICILIOS PARTICULARES 
POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
POR EVENTO, LA TARIFA SERÁ: 

 

1.- BOLSA DE SÚPER $ 1.00 A $ 1.50 
2.- CUBETA DE PLÁSTICO DE 19 LITROS $ 2.00 A  $ 3.00 
3.- COSTAL AZUCARERO $ 5.00 A $ 7.00 
4.- BOLSA DE 60X 90 $ 4.00 A $ 6.00 
5.- BOLSA DE 80X1.10 $ 7.00 A $ 8.00 
6.- TAMBO DE PLÁSTICO DE 100 LITROS $ 8.00 A $ 10.00 
7.- BOLSA DE 90X1.20 $ 9.00 A $ 14.00 

8.- BIDÓN 200 LITROS 
$ 10.00 A $ 

14.00 
C).- EN CASA HABITACIÓN, DOMICILIOS PARTICULARES 
POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
SEPARADOS Y DIFERENCIADOS  POR EVENTO, LA 
TARIFA SERÁ: 

 

1.- COSTAL AZUCARERO $2.00 A $ 3.00 
2.- BOLSA DE 60X 90 $3.00 A $ 5.00 
3.- BOLSA DE 80X1.10 $5.00 A $ 7.00 
4.- TAMBO DE PLÁSTICO DE 100 LITROS $6.00 A $ 8.00 
D).- QUEDA EXENTO DE PAGO LA RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SEPARADOS, 
DIFERENCIADOS Y LIMPIOS  COMO VIDRIO,CARTÓN, 
PET,  ETC, EN ESCUELAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL. 

 

E).- EN COMERCIOS, ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS 
POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS POR EVENTO LA TARIFA SERÁ: 

 

1.- BOLSA DE 60X90 $6.00 A $10.00 
2.- BOLSA DE 90X1.20 $10 A $20.00 
3.- BIDÓN DE 200 LITROS $16.00 A $32.00 
4.- BOLSA DE 1X1.50 $16.00 A $32.00 
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F).- EN COMERCIOS, ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS 
POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS  SEPARADOS Y DIFERENCIADOS 
POR EVENTO LA TARIFA SERÁ: 

 

1.- BOLSA DE 60X90 $5.00 A $ 7.00 
2.- BOLSA DE 90X1.20 $8.00 A $ 12.00 
3.- BIDÓN DE 200 LITROS $12.00 A $ 20.00 
4.- BOLSA DE 1X1.50 $12.00 A $ 20.00 
G).- SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE 
JARDINERÍA EN DOMICILIOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES POR M3 SERÁ: 

1 A 6 S.M.V. 

H).- SERVICIOS DE RECOLECCIÓN  DE RESIDUOS DE 
JARDINERÍA EN DOMICILIO POR EVENTO, LA TARIFA 
SERÁ:  

 

1.- BOLSA DE 60X90 $ 4.00 A $ 6.00 
2.- BOLSA DE 90X1.20 $7.00 A $ 9.00 
3.- BIDÓN DE  200  LITROS $9.00 A $11.00 
I).- MERCADO SOBRE RUEDAS POR SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, POR 
EVENTO SERÁ: 

8 A 9 S.M.V. 

J).- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
EN FERIAS Y EVENTOS MASIVOS ORGANIZADOS POR 
PARTICULARES POR EVENTO Y/O DÍA SERÁ: 

8 A 20 S.M.V. 

K).- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
EN ESCUELAS PRIVADAS POR EVENTO,  A EXCEPCIÓN 
DE AQUELLAS QUE HAGAN LA SEPARACIÓN DE BASURA  
ORGÁNICA E INORGÁNICA, LA TARIFA SERÁ: 

 

1.- BOLSA DE 60X90 $6.00 A $12.00 
2.- BOLSA DE 90X1.20 $10.00 A $ 20.00 
3.- BIDÓN DE  200  LITROS $16.00 A $ 32.00 
II.-POR LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS URBANOS MUNICIPALES:  

A. POR PERMISO QUE SE OTORGUE DERIVADO DE 
UNA CONCESIÓN PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS ORGÁNICOS URBANOS  A  PARTICULARES.  

20 A 50 S.M.V. 

B. POR RENOVACIÓN  10 A 25 S.M.V. 
C. POR PERMISO QUE SE OTORGUE DERIVADO DE 
CONTRATOS ENTRE PARTICULARES  PARA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 
URBANOS   

50 A 300 S.M.V. 

D. POR RENOVACIÓN  25 A 150 S.M.V. 
E. POR PERMISO PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS ORGÁNICOS URBANOS A EMPRESAS, 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCA EL 
CABILDO. 

1000 A 5000 
S.M.V. 
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F.POR RENOVACIÓN, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS 
QUE ESTABLEZCA EL CABILDO.   

500 A 2500 
S.M.V. 

III.- POR LOS SERVICIOS DE ACOPIO DE LLANTAS:  
A. LLANTA CHICA           (RIN 13 A RIN 16) $ 5.00 A $ 10.00 
B. LLANTA MEDIANA      (RIN 17 Y 18) $ 10.00 A $ 

15.00 
C. LLANTA GRANDE       (RIN 19 AL 24) $ 15.00 A $ 

20.00 
 

SECCIÓN CUARTA 
4.4.3.4. CONSTANCIAS, CERTIFICADOS,  

CERTIFICACIONES Y ENTREGA DE INFORMACIÓN 
ARTÍCULO 19.- LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, 

CERTIFICACIONES  Y ENTREGA DE INFORMACIÓN, GENERARÁ EL COBRO  
DE DERECHOS  DE CONFORMIDAD  CON LAS SIGUIENTES TARIFAS: 

CONCEPTO TARIFA 
I.- POR LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES, 
CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS  

A.- CERTIFICACIONES DEL ESTADO REGULAR 1 A 2 S.M.V. 
B.- CERTIFICADO DE NO ADEUDO  POR CADA IMPUESTO, 
DERECHO O CONTRIBUCIÓN QUE CONTENGA EL 
CERTIFICADO 

1 A 2 S.M.V. 

C.- CERTIFICACIONES A MINISTROS DE DISTINTAS 
DENOMINACIONES RELIGIOSAS 2 A 6 S.M.V. 

D.-  CERTIFICADO DE ESTADO  DEL CONTRIBUYENTE  POR 
CADA IMPUESTO, DERECHO  O CONTRIBUCIÓN QUE 
CONTENGA EL CERTIFICADO 

1 A 2 S.M.V. 

E.- CERTIFICADO DE NO ADEUDO  POR CONCEPTO DE 
MULTAS 1 A 2 S.M.V. 

F.- CERTIFICADO SOBRE PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD 
RAÍZ 2 S.M.V. 

1.- POR UN PERIODO NO MAYOR DE CINCO AÑOS 1 A 2 S.M.V. 
2.- POR UN PERIODO QUE EXCEDA  DE CINCO AÑOS, POR 
CADA AÑO EXCEDENTE 4 A 5 S.M.V. 

G.- CONSTANCIA DE VALOR  FISCAL DE PREDIOS 2 A 4 S.M.V. 
H.- CERTIFICADOS DE FECHA  DE PAGOS DE CRÉDITOS 
FISCALES 1 A 2 S.M.V. 

I.- COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS  EN TAMAÑO 
QUE NO EXCEDAN  DE 35 CM  DE ANCHO POR PLANA : 1 A 2 S.M.V. 

J.- COPIAS CERTIFICADAS  QUE EXCEDAN DEL TAMAÑO 
INDICADO 2 A 2.5 S.M.V. 

DUPLICADOS AUTÓGRAFOS  DE LOS DOCUMENTOS 
MENCIONADOS  EN EL INCISO " K "  EL 50% DE LAS CUOTAS 
RESPECTIVAS 
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K.- COPIAS CERTIFICADAS  DE SENTENCIAS DE DIVORCIO 5 A 10 S.M.V. 
L.- POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA 1 A 2 S.M.V. 
M.- POR LA EXPEDICIÓN  DE CONSTANCIAS DE 
DEPENDENCIA  ECONÓMICA 1 A 2 S.M.V. 

N.- POR LA EXPEDICIÓN  DE CONSTANCIA  DE MODO 
HONESTO DE VIVIR  1 A 2 S.M.V. 

Ñ.- CUALQUIER OTRA CERTIFICACIÓN  O CONSTANCIA QUE 
SE EXPIDA, DISTINTA A LAS EXPRESADAS 

HASTA 10 
S.M.V. 

O.- CONSTANCIA DE AUSENCIA DEL HOGAR  GRATUITO 
P.- CONSTANCIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS  GRATUITO 
Q.- CARTA DE BUENA CONDUCTA GRATUITO 
R.- POR LA EXPEDICIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
EN VERSION PUBLICA, POR HOJA 25 S.M.V. 

S.- POR LA BUSQUEDA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL, 
POR UN PERIODO MAYOR DE UN AÑO Y MENOR A CINCO 
AÑOS 

2 A 6 S.M.V. 

T.- POR LA BUSQUEDA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL, 
POR UN PERIODO MAYOR DE CINCO A DIEZ AÑOS 5 A 10 S.M.V. 

U.- POR EL SERVICIO DE ESCANEADO Y/O CONVERSION DE  
DOCUMENTOS  IMPRESOS DE INFORMACIÓN PUBLICA QUE 
POR SU VOLUMINOSIDAD Y CAPACIDAD NO  SE 
ENCUENTRE EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA ENTIDAD:  

 

1.- POR CADA HOJA TAMAÑO CARTA  EN CONVERSION A 
ARCHIVO ELECTRONICO  TIPO PDF O JPG 0.30 S.M.V 

2.- POR CADA HOJA TAMAÑO OFICIO  EN CONVERSION A 
ARCHIVO ELECTRONICO  TIPO PDF O JPG 

0.35 S.M.V 
 

3.- CUANDO EXCEDAN DEL TAMAÑO CITADO EN LOS 
SUBINCISOS QUE ANTECEDEN AL PRESENTE 

HASTA 10 
S.M.V 

EL COSTO DE LOS  SERVICIOS QUE  SEÑALA EL PRESENTE  
INCISO INCLUYE EL  TIEMPO DE LOCALIZACIÓN, 
BUSQUEDA, ESCANEADO DE LA DOCUMENTACIÓN  Y 
COSTO TIEMPO/HOMBRE DEL PERSONAL DE LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

 

PARA LA LEGALIZACIÓN  DE FIRMAS Y EXPEDICIÓN  DE 
CERTIFICACIONES, CERTIFICADOS  Y COPIAS DE 
DOCUMENTOS  COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES 
ANTERIORES, DEBERÁN CUBRIRSE  PREVIAMENTE LOS 
DERECHOS RESPECTIVOS. 
TRATÁNDOSE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICACIONES, COPIAS CERTIFICADAS, CONSTANCIAS 
O CONVERSION DE ARCHIVOS A MEDIO ELECTRÓNICO O 
DIGITAL, DEBERÁN COBRARSE INVARIABLEMENTE LOS 
DERECHOS QUE ESTABLECE ESTA LEY EN CADA CASO, 
SIN QUE SEA APLICABLE LA FIGURA DE LA POSITIVA FICTA 
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QUE REFIERE EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE 
INFORMACIÓN, PUBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS.  
EN LOS CASOS DE EXPEDICIÓN DE INFORMACIÓN O 
DOCUMENTACIÓN CON MOTIVO DEL DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE, SOLO PODRÁ EXPEDIRLA PREVIO EL 
PAGO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS; Y SEÑALARÁ EL 
PLAZO EN EL CUAL SE GENERE LA VERSIÓN PÚBLICA O 
BIEN LA EXPEDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, 
ATENDIENDO A LA ANTIGÜEDAD O AL VOLUMEN DE LA 
MISMA. 
V.- REGISTRO DE FIERROS QUEMADORES 1 A 2 S.M.V. 
W.- REFRENDO DE FIERROS QUEMADORES 1 A 2 S.M.V. 
LOS CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y COPIAS 
CERTIFICADAS QUE EXPIDAN LAS DEPENDENCIAS 
FACULTADAS, DEBERÁN FORMULARSE EN EL PAPEL 
ESPECIAL AUTORIZADO. 

 

ARTÍCULO 20- LOS DERECHOS CAUSADOS POR LOS SERVICIOS 
PRESTADOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
MORELOS, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA 
I.- POR LA REPRODUCCIÓN E  COPIAS SIMPLES, 
POR CADA UNA 

0.00882 
S.M.G.V. 

II.- POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN EN 
OTROS MEDIOS:  
A).-  EN MEDIOS INFORMÁTICOS POR UNIDAD  

1.- DISCO MAGNÉTICO DE TRES Y MEDIA PULGADA 
0.0705 

S.M.G.V. 

2.- DISCO COMPACTO (CD) 
0.1411 

S.M.G.V. 

3.- DISCO VERSÁTIL  DIGITAL (DVD) 
0.1940 

S.M.G.V. 
B).- EN MEDIOS HOLOGRÁFICOS POR UNIDAD 1.00 S.M.G.V. 

C).- IMPRESIONES POR CADA HOJA 
0.0176 

S.M.G.V. 
D).- IMPRESIONES EN PAPEL HELIOGRÁFICO 
HASTA 60 X 90 CM 2 S.M.G.V. 

E).- POR CADA 25 CM. EXTRAS 0.50 S.M.G.V. 
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QUEDA EXCENTO EL PAGO DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE 
CON MOTIVO DE LA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO A DATOS 
PERSONALES O A LA CORRECIÓN DE LOS MISMOS. 

PARA LA EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS Y LA 
REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN EN OTROS MEDIOS COMPRENDIDOS EN 
ÉSTE ARTICULO, DEBERÁN DE CUBRIRSE PREVIAMENTE LOS DERECHOS 
RESPECTIVOS. 

LAS COPIAS CERTIFICADAS NO ESTARÁN COMPRENDIDAS EN LAS 
DISPOSICIONES A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO Y SE CAUSARÁN DE 
CONFORMIDAD CON LAS TARIFAS AUTORIZADAS EN LA PRESENTE LEY. 

SECCIÓN QUINTA 
4.4.3.5. LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 21.- LOS DERECHOS POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS SE 
CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A LA SIGUIENTE: 

CONCEPTO TARIFA 
POR LICENCIAS INSPECCIONES REVISIONES Y 
SUPERVISIONES OTORGADAS Y EJECUTADAS POR 
EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN.   
I.- CONSTRUCCIONES HABITACIONALES NUEVAS, 
RECONSTRUCCIONES,   QUE NO EXCEDAN DE MÁS 
DE LOS PRIMEROS 40 MTS DE SUPERFICIE  DE 
CONSTRUCCIÓN YA SEA INTERIOR O EXTERIOR POR 
M2 : 

0.10 A 0.40 S.M.V. 

II.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON 
VALIDEZ DE 365 DÍAS EN SUPERFICIE CUBIERTA, 
POR METRO CUADRADO PARA: 

 

A).-VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS POR 
METRO CUADRADO 0.20 A 0.50 S.M.V. 

B).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS POR 
METRO CUADRADO 0.30 A 0.80 S.M.V. 

C).- COMERCIOS Y HOTELES QUE NO EXCEDAN DE 
100 METROS  CUADRADOS POR METRO CUADRADO: 

0.30 A 0.50 S.M.V. 

D).- INDUSTRIAS POR METRO CUADRADO 0.50 A 1.00 S.M.V. 
E).-  DESTINADOS A ESPECTÁCULOS, TEATROS, 
CINES DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y SIMILARES 
POR METRO CUADRADO 

0.40 A 0.70 S.M.V. 

F).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 
SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 
TIENDAS DEPARTAMENTALES MAYORES DE 100 
METROS CUADRADOS POR METRO CUADRADO 

0.40 A 0.70 S.M.V. 
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G).-URBANIZACIONES, CALLES, BANQUETAS EN 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, O CONJUNTOS 
HABITACIONALES, INDUSTRIAS Y CENTROS 
COMERCIALES POR METRO CUADRADO: 

0.10 A 0.60 S.M.V. 

H).- CUANDO SE TRATE DE REGULARIZACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES EL IMPORTE SERÁ DE 1% AL 20% 
ADICIONALMENTE AL COSTO DETERMINADO QUE 
HUBIESE PAGADO NORMALMENTE A 
REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

 

III.- RECONSTRUCCIONES, MODIFICACIONES Y 
REMODELACIONES DE DIVERSAS CLASES DE 
EDIFICACIÓN EN OBRAS CIVILES, ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO, ESTRUCTURA METÁLICA Y OTRO TIPO 
DE ESTRUCTURA POR METRO CUADRADO. 

0.10 A 0.60 S.M.V. 

IV.- DEMOLICIONES DE CONSTRUCCIONES POR 
METRO CUADRADO 0.05 A 0.30 S.M.V. 

V.- DEMOLICIÓN DE BARDAS  POR METRO 
CUADRADO 0.05 A 0.30 S.M.V. 

VI.- CONSTRUCCIÓN DE:  
A).-POZO DE ABSORCIÓN POR METRO CUBICO, 
PARA AGUAS PLUVIALES: 0.75 A 1.50 S.M.V. 

B).- PLANTA DE TRATAMIENTO POR METRO CUBICO  1 A 3 S.M.V. 
C).- FOSA SÉPTICA POR  PIEZA 4 A 5 S.M.V. 
D).- CISTERNAS HASTA 15 M3 4 A 5 S.M.V. 
E).- CUANDO LA CISTERNA EXCEDA 15 M3, POR 
METRO CUBICO EXCEDENTE  0.08 A 1  S.M.V. 

F).- ALBERCAS POR METRO CUBICO 1 A 2 S.M.V. 
G).- PISOS DE ESTACIONAMIENTOS, TERRAZAS, 
ANDADORES, BANQUETAS Y PISOS DE CANCHAS   
DEPORTIVAS DE CUALQUIER MATERIAL POR M2 

0.20 A 0.80 S.M.V. 

H).- CUARTO DE MAQUINAS POR PIEZA. POR METRO 
CUADRADO 2 A 4 S.M.V. 

VII.- NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS  POR METRO 
CUBICO 0.05 A 0.10 S.M.V. 

VIII.- EXCAVACIONES PARA DISMINUIR EL NIVEL 
ORIGINAL DE TERRENO POR  M3 0.05 A 0.10 S.M.V. 

IX.- AMPLIACIONES DE TIEMPO PARA LICENCIA  DE 
CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE 
LA OBRA POR 365 DÍAS NATURALES  

 

A).- VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS POR 
METRO CUADRADO 0.08 A 0.18 S.M.V. 

B).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS POR 
METRO CUADRADO 0.15 A 0.25 S.M.V. 
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C).- HOTELES Y  COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 
100 METROS CUADRADOS.  POR METRO CUADRADO 0.15 A 0.25 S.M.V. 

D).- INDUSTRIAS  POR METRO CUADRADO 0.15 A 0.25 S.M.V. 
E).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS  COMO 
TEATROS, CINES, DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y 
SIMILARES, POR METRO CUADRADO  

0.15 A 0.25 S.M.V. 

F).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 
SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 
TIENDAS DEPARTAMENTALES, MAYORES DE 100 
METROS CUADRADOS POR METRO CUADRADO. 

0.15 A 0.25 S.M.V. 

X.- COLOCACIÓN Y RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE 
ESTRUCTURA PROVISIONAL POR MAS DE 7 DIAS O 
HASTA 30 DIAS, POR METRO CUADRADO. 

0.10 A 0.60 S.M.V. 

XI.- OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE,  POR M2 
DE CONSTRUCCIÓN:  

A).- VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS POR M2 
DE CONSTRUCCIÓN 0.05 A 0.20 S.M.V. 

B).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS POR M2 
DE CONSTRUCCIÓN 0.10 A 0.20.S.M.V 

C).- HOTELES Y COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 
100 METROS CUADRADOS. POR METRO CUADRADO. 0.10 A 0.20.S.M.V 

D).- INDUSTRIAL POR METRO CUADRADO 0.10 A 0.20 S.M.V. 
E).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO 
TEATROS, CINES, DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y 
SIMILARES, POR METRO CUADRADO.  

0.10 A 0.20 S.M.V. 

F).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 
SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 
TIENDAS COMERCIALES, MAYORES DE 100 METROS 
CUADRADOS POR METRO CUADRADO 

0.10 A 0.20 S.M.V. 

XII.- OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORANEO DE 
INMUEBLE, SE COBRARÁ POR CADA DÍA VENCIDO:  

A).- VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS 0.02 A 0.04 S.M.V. 

B).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS  0.03 A 0.06 S.M.V 
C).- HOTELES Y COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 
100 METROS CUADRADOS 0.04 A 0.08 S.M.V 

D).- INDUSTRIAL  0.05 A .1 S.M.V. 
E).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO 
TEATROS, CINES, DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y 
SIMILARES 

0.06 A 0.10 S.M.V. 

F).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 
SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 
TIENDAS COMERCIALES, MAYORES DE 100 METROS 
CUADRADOS  

0.07 A 0.12 S.M.V. 
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XIII.- INSPECCIÓN FINAL PARA EL OTORGAMIENTO 
DEL OFICIO DE OCUPACIÓN: 0.02 A 0.05 S.M.V. 

XIV.- POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE 
PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN, POR  M2 DE 
SUPERFICIE CUBIERTA, EN : 

 

A).- VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS. 0.03 S.M.V. 
B).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS  POR 
PAQUETE DE PLANOS 0.05 S.M.V. 

C).- HOTELES Y COMERCIOS, QUE NO EXCEDAN DE 
100 METROS CUADRADO POR METRO CUADRADO 0.05 S.M.V. 

D).- INDUSTRIAS , POR PAQUETE DE PLANOS 0.05 S.M.V. 
E).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS 
CINES DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y SIMILARES 
POR METRO CUADRADO 

0.05 S.M.V. 

F).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 
SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 
TIENDAS DEPARTAMENTALES MAYORES DE 100 
METROS CUADRADOS POR METRO CUADRADO  

0.05 S.M.V. 

XV.- POR ALINEAMIENTO OFICIAL SE COBRARÁ POR 
METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PUBLICA EN:  

A).- VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS. 0.10 A 0.30 S.M.V. 
B).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS. 0.20 A 0.60 S.M.V. 
C).- HOTELES Y COMERCIOS. 0.20 A 0.80 S.M.V. 
D).- INDUSTRIAS 0.20 A 0.80 S.M.V. 
E).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO 
TEATROS, CINES, DISCOTECAS, PLAZAS DE TOROS 
Y SIMILARES POR METRO CUADRADO 

0.20 A 0.80 S.M.V. 

F).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 
SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 
TIENDAS DEPARTAMENTALES MAYORES DE 100 
METROS CUADRADO POR METRO CUADRADO. 

0.20 A 0.80 S.M.V. 

XVI.- NUMEROS OFICIALES EN ALINEAMIENTO POR 
CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LAS 
CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, EN FRENTES NO 
MAYORES A 500 MTS. 

 

A).- VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS. 1 A 3 S.M.V. 
B).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS. 1.50 A 5 S.M.V. 
C).- HOTELES Y COMERCIOS. QUE NO EXCEDAN DE 
100 METROS CUADRADOS POR METRO CUADRADO. 1.50  A 8 S.M.V. 

D).- INDUSTRIAS  1.50  A 8 S.M.V. 
E).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO 
TEATROS, CINES, DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y 
SIMILARES POR METRO CUADRADO 

1.50 A 8 S.M.V. 

F).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 1.50 A 8 S.M.V. 
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SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 
TIENDAS DEPARTAMENTALES MAYORES DE  100 
METROS CUADRADOS POR METRO CUADRADO 
XVII.- PERMISOS DE DEMOLICIÓN, DE GUARNICIÓN, 
BANQUETAS Y DE CAMELLÓN POR METRO LINEAL: 

 

A).- DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES PARA ACCESO 
DE VEHÍCULOS POR METRO LINEAL  1 A 3 S.M.V. 

B).- DEMOLICIÓN DE BANQUETAS PARA ACCESO DE 
VEHÍCULOS POR METRO CUADRADO 1 A 3 S.M.V. 

C).- DEMOLICIÓN DE CAMELLONES POR ACCESO Y 
RETIRO DE VEHÍCULOS POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA: 

3 A 5 S.M.V. 

XVIII.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, CABLES ASÍ 
COMO CUALQUIER OTRO CONDUCTO OCULTO O 
AÉREO EN LA VÍA PÚBLICA, POR METRO LINEAL. LAS 
PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE REALICEN 
ESTE TIPO DE TRABAJO TENDRÁN LA OBLIGACIÓN 
BAJO SU COSTO, DE COMPACTAR Y RESTABLECER 
LOS MATERIALES ORIGINALES CON QUE CONTABA 
LA VÍA PÚBLICA HASTA ANTES DE LA REFERIDA 
INSTALACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO A ESTA 
DISPOSICIÓN DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE LAS 
SANCIONES QUE PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LA 
LEGISLACIÓN MUNICIPAL APLICABLE.   

5 A 10 S.M.V. 

XIX.- POR LAS ANUENCIAS O PERMISOS PARA LA 
PERFORACIÓN DE POZOS, PREVIA COMPROBACIÓN 
DE HABERSE OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  SE APLICARÁ UNA 
TARIFA POR PERFORACIÓN DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

 

A).- PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
CONJUNTO URBANO  750 A 1500 S.M.V. 

B).- PARA USO PARTICULAR 500 A 1000 S.M.V. 
C).- POR VERIFICACIÓN DE AFORO PARA 
FRACCIONAMIENTOS POR UNA SOLA VEZ 150 A 300 S.M.V. 

XX.- INSTALACIÓN DE ELEVADORES O ESCALERAS 
ELÉCTRICAS POR ELEMENTO CONSTRUCTIVO.  20 A 50 S.M.V. 

XXI.- EXCAVACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA 
CONEXIÓN DE DRENAJE Y/O AGUA POTABLE COMO 
SIGUE: 

 

1.- VIVIENDAS HOSPITALES Y ESCUELAS 0.80 A 1.20 S.M.V. 
2.- CONDOMINIOS, FRACCIONAMIENTOS Y 
CONJUNTOS URBANOS 1 A 1.50 S.M.V. 

3.- COMERCIOS Y HOTELES QUE NO EXCEDAN DE 1 A 1.50 S.M.V. 
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100 METROS CUADRADOS POR METRO CUADRADO 

4.- INDUSTRIAS 2 A 3 S.M.V. 
5.- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS, 
CINES, DISCOTECAS, PLAZAS DE TOROS Y 
SIMILARES POR METRO CUADRADO 

2 A 3 S.M.V. 

6.- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 
SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 
TIENDAS DEPARTAMENTALES, MAYORES DE 100 
METROS CUADRADOS POR METRO CUADRADO 

2 A 3 S.M.V. 

A).- EXCAVACIONES DE CEPAS POR METRO LINEAL:  
1.- PAVIMENTO DE CONCRETO 0.80 A 2.50 S.M.V. 
2.- PAVIMENTO ASFALTICO 0.80 A 2.50 S.M.V. 
3.- PAVIMENTO EN  PÉTREO 0.80 A 2.50 S.M.V. 
4.- EN TERRACERÍA 0.80 A 2.50 S.M.V. 
XXII.- OTRAS ACTIVIDADES  DE LA CONSTRUCCIÓN 
NO ESPECIFICADAS  POR METRO CUADRADO 1 A 10 S.M.V. 

XXIII.- DERECHOS QUE SE ORIGINEN POR 
CONSTRUCCIONES DE BARDAS, SE CALCULARÁN:  

A).- HASTA UNA  ALTURA DE 2 MTS. POR METRO 
LINEAL 0.10 A 0.40 S.M.V. 

B).- HASTA UNA ALTURA DE 2.5  MTS. POR METRO 
LINEAL 0.20 A 0.60 S.M.V. 

C).- HASTA LA ALTURA DE 5 MTS POR METRO LINEAL 0.20 A 0.70 S.M.V. 
XXIV.- POR LICENCIAS PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE 
ANTENAS, YA SEA PARA  TELEFONÍA CELULAR O 
PARA OTROS FINES, SE APLICARÁ POR PIEZA 

1500 A 2500 S.M.V. 

XXV.- LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
CONTENEDORES TELEFÓNICOS 100 A 200 S.M.V. 

XXVI.- CERTIFICADOS DE NO ADEUDO MUNICIPAL 
POR  DOCUMENTO 3  A 4  S.M.V. 

XXVII.- REPOSICIÓN DE DOCUMENTO 4 A 5 S.M.V. 
XXVIII.- DERECHOS MUNICIPALES POR LA 
APROBACIÓN DEL USO DE SUELO ( LICENCIA DE 
USO DE SUELO) POR METRO CUADRADO DE ÁREA 
PROYECTADA: 

 

A).- VIVIENDAS Y ESCUELAS 0.03 A 0.10 S.M.V. 
B).- HOSPITALES 0.05 A 0.15 S.M.V. 
C).- HOTELES  Y COMERCIOS 0.05 A 0.15 S.M.V. 
D).- INDUSTRIAS 0.10 A 0.30 S.M.V. 
E).-FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO POR CADA UNA 
QUE SE EXPIDA 6  S.M.V. 

XXIX.- DERECHOS DE USO DEL SUELO PARA:  
A).-SITIOS DE TAXI (BASE) 5 A 10 S.M.V. 
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B).-CONTENEDORES TELEFÓNICOS 50  A 100 S.M.V. 
C).-ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR 50 S.M.V. 
D).- DICTAMEN SOBRE ELECTRIFICACIÓN 1 A 10 S.M.V. 
XXX.- ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE 
SUELO NO MAYOR A TRES AÑOS DEL ÚLTIMO 
EXPEDIDO. 

 

A).- ESCUELAS    12 S.M.V. 
B).- HOSPITALES   15 
C).-COMERCIOS  HASTA  30 METROS CUADRADOS  
DE CONSTRUCCIÓN 5 

D).- COMERCIOS MAYORES A 31 A METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN 12 

E).- INDUSTRIAS   20 
XXXI.- CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE 
ANUNCIOS  

A).- ESPECTACULAR HASTA 15 MT2 DE CARTELERA 
CON ESTRUCTURA MÉTALICA U OTROS (SE 
REQUIERE USO DE SUELO Y DICTAMEN TECNICO 
PARA ANUNCIO) 

40 A 60 S.M.V. 

B).- ESPECTACULAR HASTA 15 MT2 DE CARTELERA 
CON ESTRUCTURA MÉTALICA SOBRE NIVEL DE 
TERRENO U OTROS ( SE REQUIERE USO DE SUELO 
Y DICTAMEN TECNICO PARA ANUNCIO) 

61 A 80 S.M.V. 

1.- EXCAVACIÓN POR METRO CUBICO 1.65 S.M.V. 
2.- ZAPATA DE CIMENTACIÓN POR METRO CUBICO 2.20 S.M.V. 
C).- ESPECTACULAR HASTA 3 MT2 DE CARTELERA 
ADOSADOS A FACHADAS O BARDAS  3 S.M.V. 

D).- ESPECTACULAR HASTA 15 MT2 DE CARTELERA 
ADOSADOS A FACHADAS O BARDAS 10 S.M.V. 

E).- ANUNCIO UNIPOLAR O DE PALETA HASTA 15 MT2 
DE CARTELERA 10 S.M.V. 

F).- OFICIO DE OCUPACIÓN PARA ANUNCIO, INCLUYE 
SUPERVISIÓN POR METRO CUADRADO DE 
CARTELERA 

1 S.M.V. 

XXXII.- APROBACIÓN DE PROYECTOS POR 
DERECHOS MUNICIPALES  

1.- (LICENCIA DE USO DE SUELO) PARA 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, CONJUNTOS 
URBANOS, FUSIONES Y DIVISIONES DE PREDIO POR 
METRO CUADRADO 

 

A).- DE 1 A 5000 METROS CUADRADOS 0.08 A 0.50 S.M.V. 
B).- DE 5001 A 10000 METROS CUADRADOS 0.03 A 0.40 S.M.V. 
C).- DE 10001 METROS CUADRADOS EN ADELANTE   0.01 A 0.30 S.M.V. 
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2.- CUANDO SE TRATE DE REGULARIZACIÓN DE 
LICENCIA DE USO DE SUELO, EL IMPORTE SERÁ DEL 
1% AL 20% ADIONALMENTE AL COSTO 
DETERMINADO QUE HUBIESE PAGADO 
NORMALMENTE A REQUERIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL. 

 

XXXIII.- APROBACIÓN POR APERTURA DE CALLES 
Y/O SERVIDUMBRE DE PASO (LICENCIA DE USO DE 
SUELO ) POR METRO CUADRADO Y TAMAÑO DEL 
PREDIO: 

 

A).- DE 1 A 5000 METROS CUADRADOS  0.06 A 0.10 S.M.V. 
B).- DE 5001 A 10000 METROS CUADRADOS  0.04 A 0.08 S.M.V. 
C).- DE 10001 METROS CUADRADOS EN ADELANTE  0.04 A 0.08 S.M.V. 
XXXIV.- APROBACIÓN A MODIFICACIONES DE 
PROYECTOS (LICENCIA DE USO DEL SUELO) PARA 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, CONJUNTOS 
URBANOS, DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES POR 
METRO CUADRADO Y TAMAÑO DEL PREDIO 

 

A).- DE 1 A 5000 METROS CUADRADO  0.10 A 0.25 S.M.V. 
B).- DE 50001 A 10000 METROS CUADRADOS  0.10 A 0.15 S.M.V. 
C).- DE 10001 METROS CUADRADOS EN ADELANTE  0.03 A 0.10 S.M.V. 
XXXV.- REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE 
DE OBRA  

A).- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PERSONA 
FISICA 5 A 10  S.M.V. 

B).- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PERSONA 
MORAL 15 A 20 S.M.V. 

C).- ACTUALIZACIÓN COMO DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA  2 A 5 S.M.V. 

XXXVI.- REGISTRO COMO RESPONSABLE DE OBRA  
A).- CORESPONSABLE DE OBRA PERSONA FISICA 5 A 10  S.M.V. 
B).- CORESPONSABLE  DE OBRA PERSONA MORAL 15 A 20 S.M.V. 
C).- ACTUALIZACIÓN COMO DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA  2 A 5 S.M.V. 

D) CORRESPONSABLE POR ESTRUCTURAL 
(CONDOMINIOS, PLAZAS COMERCIALES) 15 A 20 S.M.V. 

XXXVII.-COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS 
RELACIONADOS CON LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN: 

 

A).- COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS  EN 
TAMAÑO QUE NO EXCEDAN  DE 35 CM  DE ANCHO 
POR PLANA A UNO O DOS ESPACIOS 

2 S.M.V. 

B).- COPIAS CERTIFICADAS  QUE EXCEDAN DEL 
TAMAÑO INDICADO UNO O DOS ESPACIOS 3 S.M.V. 
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SECCIÓN  SEXTA 
4.4.3.6  POR AUTORIZACIÓN  DE  FUSIÓN O DIVISIÓN DE PREDIOS, 

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES 
ARTÍCULO 22-  LA BASE PARA DETERMINAR EL IMPORTE A 

PAGAR POR CONCEPTO DE ESTE IMPUESTO SE CAUSARÁ Y LIQUIDARÁ  
POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE, APLICANDO EL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE MORELOS CONFORME A LA 
SIGUIENTE TARIFA: 

CONCEPTO CUOTA 
APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE FUSIÓN, 
DIVISIÓN FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
CONJUNTOS URBANOS Y SUS MODIFICACIONES:   
I .- DIVISIÓN:  
A).- POR LICENCIA: (POR CADA FRACCIÓN) 10 S.M.V. 
B).- TRÁMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO PARA CADA FRACCIÓN 10 S.M.V. 

C).- POR REGULARIZACIÓN (SOBRE EL COSTO TOTAL DE 
LOS DERECHOS DE DIVISIÓN, SIN ADICIONALES) 50% 

II .- DIVISIÓN CON APERTURA DE CALLE Y/O 
SERVIDUMBRE DE PASO  

A).- POR LICENCIA (POR CADA FRACCIÓN) 10 S.M.V. 
B).-POR TRAMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO (POR CADA FRACCIÓN). 10 S.M.V. 

C).-POR APROBACIÓN DE APERTURA DE CALLE Y/O 
SERVIDUMBRE DE PASO 50 A 70 S.M.V. 

D).-POR REGULARIZACIÓN (SOBRE EL COSTO TOTAL DE 
LOS DERECHOS DE DIVISIÓN, CON APERTURA DE CALLE, 
SIN ADICIONALES) 

50% 

III.- FUSIÓN:  
A).-POR LICENCIA: (POR CADA FRACCIÓN) 10 S.M.V. 
B).-TRAMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO PARA CADA FRACCIÓN 10 S.M.V. 

POR REGULARIZACIÓN (S/ EL COSTO TOTAL DE LOS 
DERECHOS DE FUSIÓN  S/ADICIONALES.) 30% 

IV .- FRACCIONAMIENTOS:  
A).-REVISIÓN GENERAL  DEL PROYECTO: ANÁLISIS Y 
ESTUDIO (POR CADA FRACCIÓN) 10 S.M.V. 

B).-POR APERTURA DE CALLE Y/O SERVIDUMBRE DE PASO 
(POR CADA UNA) 50 A 70 S.M.V. 

C).-SUPERVISIÓN DE OBRAS CONFORME AL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO (POR CADA FRACCIÓN) 10 S.M.V. 

D).-POR LICENCIA: (POR CADA FRACCIÓN) 10 S.M.V. 
E).-POR REGULARIZACIÓN: (SOBRE EL COSTO DE LOS 
DERECHOS DEL FRACCIONAMIENTO, SIN ADICIONALES) 

 
30% 
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V .-CONDOMINIO O LOTES EN CONDOMINIO 
HORIZONTALES Y/ O VERTICALES:  

A).-POR LICENCIA: (POR CADA UNIDAD CONDOMINAL) 30 A 60 S.M.V. 
B).-POR TRAMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO  (POR CADA UNIDAD CONDOMINAL) 30 A 60 S.M.V. 

C).-POR REGULIZACIÓN (SOBRE EL COSTO TOTAL DE LOS 
DERECHOS DE CONDOMINIO SIN ADICIONALES) 50 %  

VI .- CONJUNTO URBANO  
A).-REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO: ANÁLISIS Y 
ESTUDIO (POR CADA UNIDAD) 10 S.M.V. 

B).- TRAMITACIÓN, ANÁLISIS, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO (POR CADA UNIDAD) 10 S.M.V. 

C).- APERTURA DE CALLE Y/O SERVIDUMBRE DE PASO 
(POR CADA UNA) 50 A 70 S.M.V. 

D).- POR LICENCIA (POR CADA UNIDAD) 10 S.M.V. 
EL CONJUNTO URBANO DEBERÁ PRESENTAR Y CUBRIR 
LOS DERECHOS POR CADA UNA DE LAS ACCIONES 
URBANAS QUE FORMEN PARTE DEL PROYECTO DEL 
MISMO. 

 

VII .- MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, 
FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO:  

A).-TRAMITACIÓN, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO      (POR CADA UNIDAD) 10 S.M.V. 

B).- POR LICENCIA (POR CADA UNIDAD) 10 S.M.V. 
VIII .- EXPEDICIÓN DE COPIAS:  
A).- POR LICENCIA SIMPLE 1 S.M.V. 
B).- POR PLANO SIMPLE 1 S.M.V. 
C).- POR OTROS DOCUMENTOS SIMPLES 1 S.M.V. 
D).- POR LICENCIA CERTIFICADA 1 A 2 S.M.V. 
E).- POR PLANO CERTIFICADO 2 A 2.5 S.M.V. 
F).- POR OTROS DOCUMENTOS CERTIFICADOS 2 A 2.5 S.M.V. 
IX.- POR ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS  
A).- POR LICENCIA 3 S.M.V. 
B).- POR PLANO 3 S.M.V. 
C).- LA LICENCIA MAYOR A 7 AÑOS DE LA FECHA DE 
EXPEDICIÓN 30 A 50 S.M.V. 

D).- POR LA BUSQUEDA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
MAYOR DE 2 AÑOS Y MENOR A 6 AÑOS 5 A 10 S.M.V. 

E).- POR LA BUSQUEDA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
MAYOR A 6 AÑOS 6 A 10 S.M.V. 

IX.- CANCELACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN, FUSIÓN, 
DIVISIÓN,  FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS Y  
CONJUNTO URBANO (DEJAR SIN EFECTO LA 
AUTORIZACIÓN OTORGADA). 
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A).- TRAMITACIÓN, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO (POR CADA UNIDAD) 5 S.M.V. 

B).- POR LICENCIA (POR CADA FRACCIÓN) 10 S.M.V. 
X.-CANCELACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN, FUSIÓN, 
DIVISIÓN,  FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS Y  
CONJUNTO URBANO (DEJAR SIN EFECTO LA 
AUTORIZACIÓN OTORGADA). 

 

A).- TRAMITACIÓN, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO (POR CADA UNIDAD) 5 S.M.V. 

B).- POR LICENCIA (POR CADA FRACCIÓN) 10 S.M.V. 
 

SECCIÓN  SÉPTIMA 
4.4.3.7  APERTURA,  REFRENDO, MODIFICACIÓN,  REGULARIZACIÓN Y 

AMPLIACION DE HORARIOS  DE  LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CUYA ACTIVIDAD SEA LA 
ENAJENACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO.  

ARTÍCULO 23.- LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE REALICEN 
ACTIVIDADES COMERCIALES QUE REQUIERAN DE LICENCIA O PERMISO 
PARA LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DEBERÁN CUBRIR LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
APLICABLES  ASÍ COMO  LOS  DERECHOS QUE SE CAUSEN POR LA 
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL  LOS CUALES PUEDEN SER CON MOTIVO DE 
APERTURA,  REFRENDO O REVALIDACIÓN, LA MODIFICACIÓN,   
REGULARIZACIÓN  Y AMPLIACION DE HORARIOS DE LAS LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO RESPECTIVAS. 

LOS DERECHOS QUE GENERA EL PAGO POR CONCEPTO DE 
AUTORIZACIÓN,  EN SUS MODALIDADES DE APERTURA, REVALIDACIÓN, 
MODIFICACIÓN , REGULARIZACIÓN Y AMPLIACION DE HORARIO  DE 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYEN  EL COSTO DE LOS SERVICIOS 
CORRESPONDIENTES QUE EL MUNICIPIO OTORGA PARA LOS TRÁMITES DE 
ANÁLISIS DE LA SOLICITUD,  EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO, REGISTRO DE 
EMPADRONAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN PREVIA Y LA 
VIGILANCIA ANUAL A CARGO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE  LICENCIAS 
DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDO A QUE TALES ACTOS ADMINISTRATIVOS 
SON INDISPENSABLES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS REFERIDAS 
ACTIVIDADES. 

PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, SE AUTORIZARÁN 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CUYO PAGO CUBRIRÁ 365 DÍAS 
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN, 
LA PRIMER RENOVACIÓN  O REFRENDO DE LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO SE CALCULARÁ DE LA FECHA EN QUE VENCE EL PLAZO 
DE APERTURA HASTA EL TÉRMINO DEL AÑO CORRESPONDIENTE, 
CALCULANDO EL VALOR TOTAL DE LA RENOVACIÓN ENTRE 365 Y 
MULTIPLICANDO EL RESULTADO POR LOS DÍAS RESTANTES DEL AÑO 
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CALENDARIO, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS QUE PARA EL EFECTO 
ESTABLEZCAN LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES. 

LA RENOVACIÓN PARA LOS AÑOS SUBSECUENTES, DEBERÁ 
REALIZARSE A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE MARZO DE 
CADA AÑO, CUMPLIENDO, CON LOS REQUISITOS QUE PARA EL EFECTO 
ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES. 

EN CUANTO A LAS CANCELACIONES DE LICENCIAS, PARA EFECTO DE 
QUE EL CONTRIBUYENTE NO GENERE RECARGOS, EL INTERESADO 
DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO  ANTE  LA TESORERIA MUNICIPAL Y 
LA DIRECCIÓN COMPETENTE A MÁS TARDAR  EL ULTIMO DIA HÁBIL DEL 
MES DE MARZO DEL  AÑO QUE TRANSCURRA.  

LA CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
CORRESPONDIENTES FUERA DEL PLAZO REFERIDO ANTERIORMENTE,  
CAUSARÁN LOS DERECHOS  SEÑALADOS  EN LA FRACCIÓN II DEL 
PRESENTE  ARTÍCULO, LOS CUALES SE CALCULARÁN TOMANDO EL VALOR 
TOTAL DEL REFRENDO ENTRE 365 Y MULTIPLICANDO EL RESULTADO POR 
LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DEL AÑO CALENDARIO.  

LA TESORERÍA MUNICIPAL DETERMINARÁ EN CADA MANIFESTACIÓN 
SI SE ACREDITÓ SATISFACTORIAMENTE LA SUSPENSIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA CANCELAR LA LICENCIA SIN 
COSTO.  

LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CAUSARÁN 
LAS SIGUIENTES TARIFAS: 

CONCEPTO TARIFA. 
POR LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O 
LOCALES, CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACIÓN DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS QUE INCLUYAN EL EXPENDIO Y/O 
CONSUMO DE DICHAS BEBIDAS, SIEMPRE QUE SE 
EFECTÚEN TOTAL O PARCIALMENTE CON EL PÚBLICO 
EN GENERAL:  

 

I. POR APERTURA:  
A). ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA  180 A 220 S.M.V 
B). SALON Y/O JARDIN DE EVENTOS SOCIALES 280 A 1000 S.M.V 
C). ABARROTES CON VENTA DE VINOS Y LICORES  221 A 300 S.M.V 
D). ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES  301 A 460 S.M.V 
E). MINISÚPER  340 A 1000 S.M.V 
F). RESTAURANTES FAMILIARES   520 A 2800 S.M.V 
G). HOTEL, MOTEL, CASA DE HUESPEDES, 
BUNGALOW  720 A 5000 S.M.V 
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H). TIENDAS DE AUTOSERVICIO  1000 A 5000 S.M.V 
I). TIENDAS DE CONVENIENCIA  1000 A 5000 S.M.V 
J). RESTAURANTE BAR, CANTABARES, CANTINAS  1100 A 5000 S.M.V 
K). RESTAURANTE BAR CON MÚSICA VIVA  1200 A 5000 S.M.V 
L). ANTOJERÍA, FONDA, COCINA ECONOMICA, 
LONCHERÍA, MARISQUERÍA, TAQUERÍA, POZOLERÍA, 
PIZZERÍA CON VENTA DE CERVEZA 

 
250 A 500 S.M.V 

M). ANTOJERÍA, FONDA, COCINA ECONOMICA, 
LONCHERÍA, TAQUERÍA, MARISQUERÍA, POZOLERÍA, 
PIZZERÍA CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES 

 
300 A 500 S.M.V 

N). BILLARES O BOLICHE CON VENTA DE CERVEZA 250 A 450 S.M.V 
O). BILLARES O BOLICHE CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES  300 A 500 S.M.V 
P). DISCOTECAS 1100 A 3000 S.M.V 
Q). CENTROS NOCTURNOS  2300 A 7500 S.M.V 
A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LOS 
INCISOS B, E, F, G, H, I, J, K, P Y Q, QUE COBREN POR 
EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 
PARTICULAR, SE LE APLICARÁ LA TARIFA 
CORRESPONDIENTE POR LA PRESTACIÓN DE ESE 
SERVICIO, EN FUNCIÓN DEL NUMERO DE CAJONES Y 
SUS TARIFAS ESTABLECIDAS 

30 A 1000 S.M.V 
 

II. POR LA RENOVACIÓN, REFRENDO O 
REVALIDACIÓN ANUAL SE CALCULARÁ TOMANDO 
COMO BASE LA CANTIDAD PAGADA POR DICHO 
CONCEPTO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, MAS UN 
4% DE INCREMENTO A DICHA CANTIDAD 

 

III.-POR LA MODIFICACIÓN  DE GIROS EN LA 
AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO  

A). SUSPENSION DE ACTIVIDADES 10 A 1000 S.M.V 
B). CAMBIO DE DOMICILIO 10 A 1000 S.M.V 
C). CAMBIO DE RAZON SOCIAL 10 A 1000 S.M.V 
D). CAMBIO DE PROPIETARIO 10 A 1000 S.M.V 
E). REAPERTURA 110 A 2500 S.M.V 
F). AMPLIACIÓN DE PRODUCTOS RELACIONADOS A 
ESTE GIRO MERCANTIDL O CUALQUIER 
MODIFICACIÓN A LA LICENCIA O PERMISO 
CONCEDIDO. 

10 A 1000 S.M.V 
 

IV.- POR REGULARIZACIONES DE LAS  
AUTORIZACIONES DE LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO EN LOS DATOS CONTENIDOS EN 
LAS MISMAS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLEZCA EL CABILDO. 

10 A 1000 S.M.V 

V.- POR LA AMPLIACIÓN DE HORARIO POR CADA 
HORA EXTRA   
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A). ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA  0.28 A 1 S.M.V. 
B).VENTA DE VINOS Y LICORES, VINATERÍA O 
CERVECERÍA 0.28 A 1 S.M.V. 
C). ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES 0.28 A 1.5 S.M.V. 
D). MINISÚPER, AUTO SÚPER 1 A 1.5 S.M.V. 
E). RESTAURANTE BAR CON MÚSICA VIVA  VENTA DE 
VINOS, LICORES Y CERVEZA, BOTANERO, CANTINA 8 A 13 S.M.V. 
F). VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS Y CERVEZA 
EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR, MARISQUERÍA, 2 A 4 S.M.V. 
G).  CAFETERIA CON VENTA DE VINOS Y/O LICORES 
Y/O CERVEZA 5 A 8 S.M.V. 
H). BILLARES O BOLICHE CON VENTA DE CERVEZA 2 A 4 S.M.V. 
I). BILLARES  O BOLICHE CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES 5 A 8 S.M.V. 
J). DISCOTECAS  13 A 27 S.M.V. 
K). SALÓN DE EVENTOS SOCIALES, JARDINES 1 A 4 S.M.V. 
L). RESTAURANTES FAMILIARES  2 A 4 S.M.V. 
M). RESTAURANTE BAR, CANTABARES, CANTINAS, 
BAR 2 A 4 S.M.V. 
N). CENTROS NOCTURNOS  20 A 50 S.M.V. 
O). TIENDAS DE CONVENIENCIA 1 A 24 S.M.V. 
P). CENTRO COMERCIAL, SUPERMERCADO 24 A 60 S.M.V. 
VI.-POR EL PERMISO (EVENTO POR DIA ) 10 A 1,000 S.M.V 
VII.- REPOSICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
POR EXTRAVIO DE DOCUMENTO 1 A 5 S.M.V 
A). DE 2 A 6 AÑOS 1 A 4 S.M.V 
B). DE 2 A 5 AÑOS 5 A 10 S.M. 
PARA LA LICENCIA NUEVA. EL TRÁMITE SE SUJETARÁ 
A LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 

 

 
POR LA MODIFICACIÓN EN LA AUTORIZACIÓN A LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO EN LAS MODIFICACIONES, LOS IMPORTES NO 
PODRÁN SER SUPERIORES AL IMPORTE QUE SE PAGARÍA POR APERTURA. 

LOS DATOS CONTENIDOS EN LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
DEBERÁN COINCIDIR CON LA  DENOMINACIÓN PLASMADA EN EL LOCAL 
COMERCIAL Y A LA VISTA DEL PÚBLICO. CUALQUIER CONTRAVENCIÓN 
SERÁ SANCIONADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE CONFORMIDAD 
CON LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.   
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SECCIÓN OCTAVA 
4.4.3.8  POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y  

AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS 
ARTÍCULO 24.- LOS DERECHOS POR AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS 

SE CAUSARÁN  Y LIQUIDARÁN CONFORME A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO  TARIFA. 
POR EL OTORGAMIENTO  DE AUTORIZACIÓN  PARA 
LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 
VISIBLE AL PÚBLICO  EN GENERAL  CON EXCEPCIÓN  
DE LOS REALIZADOS  POR MEDIO DE LA TELEVISIÓN, 
RADIO, PERIÓDICOS Y REVISTAS, ASÍ COMO DEL 
NOMBRE COMERCIAL DEL LOCAL O 
ESTABLECIMIENTO ROTULADO A LA FACHADA DEL 
MISMO 

 

I.- ANUNCIOS EN BARDAS, LÁMINAS, VINILONAS, 
BRONCE, CALADO Y MADERA, POR METRO 
CUADRADO: 

 

A).-  DE 0.50 A 4.99  10 A 45 S.M.V. 
B).- DE 5 A 9 46  A 100 S.M.V. 
C).- DE 10 A 20 101 A 499 S.M.V 
D).- DE 21 O MAS 500 A 2000 S.M.V 
II.- ANUNCIO DE ACRILICO, LUMINOSO O PANTALLA 
ELECTRONICA POR METRO CUADRADO, LA CUOTA 
ANUAL SERA: 

 

A).- DE 0.5 A 4.99 10 A 70 .S.M.V 
B).- DE 5 A 4.9 71 A 120 S.M.V 
C).- DE 10 A 19.99 121 A 200 S.M.V 
III. ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 
METROS CUADRADOS, LA CUOTA SERÁ ANUAL:  

A).- APERTURA,  500 A 2000 S.M.V. 
B).- REFRENDO 250 A 2000 S.M.V. 
IV.- ANUNCIOS MURALES HASTA 12 M2 DE 
SUPERFICIE  25 A 1000 S.M.V. 

V.- DE MÁS DE 12 M2 DE SUPERFICIE 30 A 1000 S.M.V. 
VI.- POR PUBLICIDAD EN CASETAS TELEFÓNICAS 
POR CASETA:  

A).- APERTURA, 20 A 1000 S.M.V. 
B).- REFRENDO  20 S.M.V. 
POR MANTAS, LONAS Y CARTELES HASTA 5 M2 DE 
SUPERFICIE 1 A 10  S.M.V. 

POR MANTAS, LONAS Y CARTELES DESDE 6  M2 DE 
SUPERFICIE 

11 A 2000  S.M.V. 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

EN LAS FRACCIONES "I" A  LA "III" EL PAGO SERÁ ANUAL, LA HIPÓTESIS 
CONTENIDA EN LA FRACCIÓN “IV" A LA “VI” SERÁ POR EVENTO Y SI ES 
PERMANENTE EL PAGO  SE HARÁ MENSUAL, EN CASO DE LA FRACCIÓN  
“VII” EL PAGO SE REALIZARÁ POR CADA ANUALIDAD Y EL REFRENDO 
DENTRO DEL PRIMER BIMESTRE DE CADA AÑO. 

LA PERSONA INTERESADA EN ESTE TIPO DE ANUNCIOS, DEBERÁ 
OBTENER ANUENCIA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE EN 
MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y PROTECCIÓN CIVIL. LAS 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, LAS GESTIONES, EL TRÁMITE O INCLUSO 
EL PAGO DE LOS DERECHOS QUE CONFORME A ESTA LEY U OTROS 
ORDENAMIENTOS SE CAUSEN, TRATÁNDOSE DE PERMISOS, 
AUTORIZACIONES, LICENCIAS O CONCESIONES MUNICIPALES, ASÍ COMO 
DE SUS REFRENDOS, REGULADOS POR ESTA LEY Y OTRAS 
DISPOSICIONES LEGALES O REGLAMENTARIAS, EN NINGUNA MANERA 
IMPLICARÁ QUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL HA CONSENTIDO CON EL 
OTORGAMIENTO DE TALES ACTOS, POR LO QUE NO OPERARÁ NI LA 
AFIRMATIVA FICTA NI LA DESCLASIFICACIÓN EN ESTE TIPO DE ASUNTOS NI 
SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DEBIÉNDOSE CUMPLIR CON TODOS LOS 
REQUISITOS QUE EN CADA CASO EXIJAN LAS NORMAS RESPECTIVAS. 

SECCIÓN NOVENA 
4.4.3.9. SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 
ARTÍCULO 25.- LOS DERECHOS POR SERVICIOS EN MATERIA DE 

SALUD PÚBLICA, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CON BASE EN LA SIGUIENTE 
TARIFA: 

CONCEPTO TARIFA 
CONTROL Y FOMENTO SANITARIO  
I.- TARJETA DE CONTROL SANITARIO  
A).- EXPEDICIÓN POR PRIMERA VEZ 1  S.M.V. 
B).- RESELLO O REPOSICIÓN 1 S.M.V. 
II.- EXPEDICIÓN  DE CREDENCIAL SANITARIA A 
MANEJADORES DE ALIMENTOS, AMBULANTES Y SEMIFIJOS 1 S.M.V. 

III.- POR ACOPIO CANINO Y/O CUAQUIER OTRA  ESPECIE 
ANIMAL  

A) POR LA RECUPERACIÓN DE PEQUEÑAS ESPECIES 1 A 50 S.M.V. 
B)- POR LA RECUPERACIÓN DE GRANDES ESPECIES 5 A 100S.M.V. 
C) POR ESTERILIZACIÓN  DE PERROS Y GATOS  3 A 10 S.M.V. 
D)-POR DONACIÓN DE PERROS Y GATOS 2 A 3 S.M.V. 

SECCIÓN  DÉCIMA 
4.4.3.10  POR SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 26.-  POR LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL Y LOS HECHOS 
DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO POR LA EXPEDICIÓN  DE ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN LAS SIGUIENTES: 
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CONCEPTO TARIFA 
I.-  EXPEDICIÓN DE ACTAS:  
A).-ORDINARIAS 1 A 1.5 S.M.V. 
B).- ACTAS URGENTES 2 A 4 S.M.V. 
II.- REGISTRO DE NACIMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA 
OFICINA DEL REGISTRO CIVIL EN ESTE CASO EL 
CONTRIBUYENTE CORRERÁ CON LOS GASTOS DE 
TRASLADO DEL OFICIAL. 

GRATUITO 

III.-  REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS 3.5 A 6 S.M.V. 
IV.- REGISTRO DE  ADOPCIONES 4.5 A 9 S.M.V. 
V.-  MATRIMONIOS:  
A).- DENTRO DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL 5 A 13 S.M.V. 
B).- EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE DÍAS HÁBILES 14 A 18 S.M.V. 
C).- EN DOMICILIOS PARTICULARES 32 A 101 S.M.V. 
POR EL TRASLADO DE MATRIMONIOS CELEBRADOS EN 
DOMICILIOS PARTICULARES, SE PAGARÁ ADEMÁS HASTA 
EL 15% DEL IMPORTE ESTABLECIDO, SIN INCLUIR EL 
IMPUESTO ADICIONAL. 
LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA 
TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL 
CABILDO DETERMINE, DETERMINARÁN EL MONTO QUE 
POR ESTE CONCEPTO SE ASIGNE MENSUALMENTE AL 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.  

 

VI.-  POR EL REGISTRO DE CAMBIO DE RÉGIMEN 
CONYUGAL 4.5 A 8 S.M.V. 

VII.- DIVORCIOS:  
A).- DIVORCIO 13.5 A 17 S.M.V. 
B).- DIVORCIO ADMINISTRATIVO A QUE SE REFIERE EL 
CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS. 30 A 50 S.M.V.  

VIII.-  ANOTACIONES MARGINALES   
A).- POR ORDEN JUDICIAL 4 A 7.5 S.M.V. 
B).- POR ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS.  

4 A 7.5 S.M.V 

IX.-  INSERCIONES:  
A).- EN ACTAS DE MATRIMONIO  6 A 8 S.M.V  
B).- EN ACTAS DE NACIMIENTO 4  S.M.V  
C).- EN ACTAS DE DEFUNCIÓN 6 A 8 S.M.V  
D).- INSERCIÓN O REPOSICIÓN DE ACTAS POR PÉRDIDA , 
DESTRUCCIÓN O DETERIODO 2.5 A 4 S.M.V 
X.- CERTIFICADO DE ACTAS: 2 A 4 S.M.V 
XI.- CORRECCIÓN DE ACTAS: GRATUITO 
XII.- REGISTRO DE DEFUNCIÓN PARA EL CASO DE 
REGISTRO DE DEFUNCIONES DE PERSONAS NACIDAS EN NO CAUSA 
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EL MUNICIPIO O CON RESIDENCIA   EFECTIVA DE UN AÑO 
AL MOMENTO DEL DECESO: 
XIII.- CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: 2 A 3 S.M.V 
XIV.- BÚSQUEDAS :  
A).- DE REGISTRO DE NACIMIENTO  1.5 A 5.5 S.M.V 
B).- DE REGISTRO DE MATRIMONIO 1.5 A 5.5 S.M.V 
C).- DE REGISTRO DE DEFUNCIONES 1.5 A 5.5 S.M.V 
D).- DE DOCUMENTOS DEL APÉNDICE 1.5 A 5.5 S.M.V 
E).- CUALQUIER OTRA CLASE DE DOCUMENTO 
DISTINTOS DE LOS ANTERIORES 3.5 A 5.5 S.M.V 

XV.-  LAS INHUMACIONES QUE ASÍ SE SOLICITEN PARA 
PERSONAS INDIGENTES O DE ESCASOS RECURSOS  0.5 S.M.V 

XVI.-  POR LAS ORDENES DE INHUMACIÓN DISTINTAS A 
LAS SEÑALADAS EN LA FRACCIÓN ANTERIOR 4 S.M.V 

XVII.-  POR CREMACIONES  6 S.M.V 
XVIII.-  POR TRASLADO DE CADÁVERES DENTRO DEL 
ESTADO DE MORELOS  2 A 7 S.M.V 

XIX.-  POR TRASLADO DE CADÁVERES FUERA DEL 
ESTADO DE MORELOS 2 A 10 S.M.V 

XX.-  POR TRASLADO FUERA DEL PAÍS  4 A 10 S.M.V 
XXI.- POR EXHUMACIONES 2.2 A 6.5 S.M.V 
XXII.- POR INHUMAR SIN AUTORIZACIÓN 12 A 21 S.M.V 
XXIII.- OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 3.5 A 6.5 S.M.V 
XXIV.- COTEJO DE ACTAS   GRATUITO 
XXV.-CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO  2  S.M.V 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES 
PRESTARÁN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL REGISTRO 
CIVIL, ASENTARÁN EN LIBROS O REGISTROS 
RESPECTIVOS DE SU JURISDICCIÓN LOS ACTOS DEL 
ESTADO O CONDICIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE  
CELEBREN ANTE SU FE PÚBLICA, Y 
CONSECUENTEMENTE SUSCRIBIRÁN LAS ACTAS, 
CERTIFICACIONES RESPECTIVAS Y DEMÁS 
DOCUMENTOS O RESOLUCIONES EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES EN ESTA MATERIA. 

 

 
SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

4.4.3.11. POR  SERVICIOS DE  CATASTRO 
ARTÍCULO 27.- LOS DERECHOS  POR CONCEPTO DE SERVICIOS 

CATASTRALES SE CAUSARÁN  Y LIQUIDARÁN  DE LA SIGUIENTE MANERA: 

CONCEPTO CUOTA 
SERVICIOS  CATASTRALES  
I.- AVALÚO  CATASTRAL 1 S.M.V. 
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II.- CERTIFICACIÓN DE VALORES EN ZONAS NO 
CATASTRADAS QUE INCLUYA: 2 S.M.V. 

NOMBRE DEL PROPIETARIO, UBICACIÓN, CLAVE, 
SUPERFICIE Y VALOR  

III.-COPIA CERTIFICADA DE PLANO CATASTRAL CON 
ANOTACIONES DE CLAVE NOMBRE, UBICACIÓN, 
DOMICILIO, VALOR Y SUPERFICIE POR M2: 

 

A).-HASTA 5000 M2 2 S.M.V. 
B).-DE 5,001 A 10,000.M2 3 S.M.V. 
C).-10,001 A 15,000 M2 4 S.M.V. 
D).-15,001 A 30,000 M2 5 S.M.V. 
E).-30,001 A 50,000 M2 6 S.M.V. 
F).-50,001 A  100,000 M2 7 S.M.V. 
G).-DESPUÉS DE  100,000 M2  SE AUMENTARÁ UN DÍA 
POR  CADA 10,000 M2 ADICIONALES  

ESCALA REPRESENTATIVA SERÁ : HASTA LOS 15,000 
METROS   1:500 

 

DE 15,001 HASTA LOS 500,000 M2:  1:100  
DE 500,000 M2 EN ADELANTE 1:200  
IV).-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, VERIFICACIONES 
Y  MAPEOS ADMINISTRÁTIVOS DE:  

A).- 0.01  HASTA 1,000 M2 4 S.M.V. 
B).- 1001 HASTA 5,000 M2 6 S.M.V. 
C).-5,001 HASTA 10,000 M2 8 S.M.V. 
D).-10,001 HASTA  15,000 M2 10 S.M.V. 
E).-15,001 HASTA 20,000 M2 12 S.M.V. 
F).-20,001 HASTA  25,000 M2 14 S.M.V. 
G).-25,001 HASTA 30,000 M2 16 S.M.V. 
H).-30,001 HASTA 35,000 M2 18 S.M.V. 
I).-35,001 HASTA 40,000 M2 20 S.M.V. 
J).-DESPUÉS DE  40,000 M2  SE APLICARÁ POR CADA 
5,000 M2 ADICIONALES 2  S.M.V. 

V).-EN CASO DE DIVISIONES O LOTIFICACIONES SE 
CONSIDERARÁ POR CADA LOTE 1 S.M.V 

VI.-POR MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN: HASTA  
100 M2 2 S.M.V. 

POR CADA 100 M2 ADICIONALES 1 S.M.V. 
 VII).-REGISTRO DE OPERACIONES, TOMA DE NOTA DE 
TESTIMONIO Y SELLO QUE NO CAUSEN  EL IMPUESTO 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. 

2 S.M.V. 

VIII).-DERECHOS DE INFORMACIÓN, COPIAS E 
INSPECCIONES: 2 S.M.V. 
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IX).-COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS DIVERSOS  EN 
PLANOS  EXISTENTES EN EL EXPEDIENTE 

1 S.M.V. 

X).- CERTIFICACIÓN DE COPIA DE DOCUMENTOS 
DIVERSOS EXISTENTES EN EL EXPEDIENTE 

2 S.M.V. 

XI).- INSPECCIÓN OCULAR 2 S.M.V. 
XII).- CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN 5 S.M.V. 

XIII).- CONSTANCIA DEL ESTADO QUE GUARDA EL 
PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 

5 S.M.V. 

XIV).- COPIA DEL PLANO DEL MUNICIPIO  5 S.M.V. 
XV).- CARTOGRAFÍA VECTORIAL POR SECCIÓN:  
A).- FORMATO DIGITAL 25 S.M.V. 
INCLUYE: MANZANAS, PREDIOS, CONSTRUCCIONES, 
BANQUETAS Y CAMELLONES VEGETACIÓN 
HIDROGRAFÍA (ESCURRIMIENTOS, RÍOS, CANALES, 
LAGUNAS ETC.) 

 

B).- FORMATO IMPRESO 8 S.M.V. 
INCLUYE: MANZANAS, PREDIOS, CONSTRUCCIONES, 
BANQUETAS Y CAMELLONES VEGETACIÓN 
HIDROGRAFÍA (ESCURRIMIENTOS, RÍOS, CANALES, 
LAGUNAS ETC.) 

 

XVI).- CARTOGRAFÍA VECTORIAL POR SECCIÓN:  
A).- FORMATO DIGITAL 10 S.M.V. 
INCLUYE: ALTIMETRÍA (CURVAS C/ METRO) COTAS 
FOTOGRAMÉTRICAS 

 

B).- FORMATO IMPRESO 5 S.M.V. 
INCLUYE: ALTIMETRÍA ( CURVAS C/ METRO ) COTAS 
FOTOGRAMÉTRICAS  

XVII).- ORTOFOTO DIGITAL ESCALA   
1: 10 POR SECCIÓN   
A).- FORMATO DIGITAL 25 S.M.V. 
B).- FORMATO IMPRESO 10 S.M.V. 
XVIII).- IMPRESIÓN A COLOR DE PLANO GENERAL DE LA 
CARTOGRAFÍA DIGITAL VECTORIAL HASTA 60X90 

8 S.M.V. 

POR CADA 25 CM EXTRAS  1 S.M.V. 
XIX).- LOCALIZACIÓN DE PREDIO CON RESPECTO AL 
PLANO MANZANERO 

10 S.M.V. 

POR CADA 10,000 M2 ADICIONALES  1 S.M.V. 
XX).- LIMITES DE POBLACIÓN DE DELEGACIÓN Y 
COLONIAS DEL MUNICIPIO  5 S.M.V. 

XXI).- CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADO 5 S.M.V. 
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XXII). INSCRIPCIÓN DE PERITO VALUADOR ANTE LAS 
AUTORIDADES DEL CATASTRO MUNICIPAL 

 

A) REGISTRO 50 S.M.V. 
B) LA REVALIDACIÓN ANUAL 25 S.M.V. 
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE REQUIERA UN 
TRÁMITE  URGENTE, , SE COBRARÁ EL DOBLE DICHO 
SERVICIO. 
 
PARA EL REGISTRO CATASTRAL, ACTUALIZACIÓN O 
MODIFICACIÓN AL PADRON DE CONTRIBUYENTES, 
DEBERÁN ACOMPAÑARSE LOS  DOCUMENTOS QUE 
REFIERE EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE CATASTRO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
LOS AVALÚOS PRACTICADOS POR LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES COMPETENTES A SOLICITUD DE LA 
PARTE INTERESADA, CAUSARÁN LOS DERECHOS 
RESPECTIVOS.  

 
SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

4.4.3.12. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES DE TRÁNSITO  

ARTÍCULO 28.- LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE TRANSITO, SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES TARIFAS: 

CONCEPTO CUOTA 
POR SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSITO POR 
ARRASTRE Y ALMACENAJE DE VEHÍCULOS   
I.- POR ARRASTRE:  
A).- DE CUALQUIER VEHÍCULO, POR EL PRIMER TRAMO DE 
HASTA 10KM SIN DISTINCIÓN DE HORARIO 4 S.MV. 

B).- POR CADA TRAMO SUBSECUENTE HASTA 10KM, POR 
CADA UNO 2 S.M.V. 

II.- LOS DERECHOS POR ALMACENAJE DE VEHÍCULOS EN 
CORRALONES CAUSARÁN UNA CUOTA DIARIA DE:   

A).- AUTOMÓVIL  1 S.M.V. 
B).- TRANSPORTE DE CARGA LIGERO DE HASTA 3.5 
TONELADAS DE: 1 S.M.V. 

C).- TRANSPORTE DE CARGA DE HASTA 3 EJES: 2  S.M.V. 
D).- TRANSPORTE DE CARGA DENOMINADO TRÁILER: 3 S.M.V. 
III .- POR MANIOBRAS Y OTROS SERVICIOS, POR HORA Y 
POR UNIDAD UTILIZADA: 2 A 50 S.M.V. 

IV .- INVENTARIO:  0.25 S.M.V. 
V.-   POR LA EMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN   
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A).- CARTA DE CONDUCTA DE MANEJO  HASTA 1 S.M.V. 
B).- CONSTANCIA DE DOCUMENTO NO SANCIONADO HASTA 1 S.M.V. 
C).- ESTUDIO DE IMPACTO VIAL 10 A 300 S.M.V. 

 
SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 

4.4.3.13. POR SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
ARTÍCULO 29.- LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN  DE CONFORMIDAD CON 
LAS SIGUIENTES TARIFAS: 

CONCEPTO TARIFA 
I.- SERVICIO DE AMBULANCIA, PARAMÉDICOS E 
INSPECTORES DURANTE LA PRESENTACIÓN DE 
EVENTOS PÚBLICOS POR EVENTO Y/O DÍA. 5  A 150 S.M.V 
II.- SERVICIO DE AMBULANCIA Y PARAMÉDICOS POR 
TRASLADOS AL INTERIOR DEL MUNICIPIO Y ZONA 
CONURBADA (TEMIXCO, ZAPATA Y CUERNAVACA). 15 S.M.V. 
III.- CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, 
EVACUACIÓN, BÚSQUEDA Y RESCATE, PREVENCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y FORMACIÓN DE BRIGADAS. 
EN EL CASO DE QUE ÉSTOS SERVICIOS SE PRESTEN A 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O DE ASISTENCIA SOCIAL, LA 
PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA 
TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL 
CABILDO DETERMINE, PODRÁN DISPENSAR EL PAGO DE 
ESTE SERVICIO. 

10 A 150 S.M.V. 

IV.-  DICTÁMENES DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD A 
INSTALACIONES DE COMERCIO  EDIFICACIÓN PÚBLICA Y 
PRIVADA SERÁ DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE 
RIESGO, COMO LO DETERMINE PERSONAL 
RESPONSABLE DE ESTA ÁREA:  

 

A).- RIESGO MINIMO 1 A 4 S.M.V. 
B).- RIESGO BAJO 5 A 25 S.M.V. 
C).- RIESGO MEDIO 26 A 50 S.M.V. 
D).- RIESGO ALTO 51 A 150 S.M.V. 
E).- RIESGO ALTAMENTE PELIGROSO 151 A 1000 S.M.V. 
LO ANTERIOR SE TOMA COMO BASE Y SE FUNDAMENTA 
EN LO PLASMADO EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y LA  PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 

V.-  SIMULACROS A SOLICITUD DE ALGÚN PARTICULAR, 
COORDINADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL. EN EL CASO DE QUE ÉSTOS SERVICIOS SE 
PRESTEN A INSTITUCIONES PÚBLICAS O DE ASISTENCIA 
SOCIAL, LAS LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, 
EL O LA TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN 

5 A 100 S.M.V. 
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EL CABILDO DETERMINE MUNICIPALES, PODRÁN 
DISPENSAR EL PAGO DE ESTE SERVICIO. 
VI.-  INSPECCIÓN A EVENTOS, FERIAS Y JARIPEOS.    5 A 500 S.M.V. 
VII.- INSPECCIÓN DE ANUNCIOS ESPECTACULARES. 5 A 100 S.M.V. 

 
SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 

4.4.3.14. POR SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA 
 

ARTÍCULO 30.- LOS PROPIETARIOS  O POSEEDORES DE PREDIOS EN 
SU CASO PAGARÁN LAS CUOTAS  QUE SE ESTABLECEN DE ACUERDO A LO 
SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA 
I.- POR PERMISOS, AUTORIZACIONES, DICTÁMENES 
PROCEDENTES PARA FUNCIONAMIENTO, OFICIOS DE 
FACTIBILIDAD Y OTROS APROVECHAMIENTOS  DE TIPO 
CORRIENTE, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN AL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
CAUSARÁ A LA TASA DEL 15% SOBRE EL PAGO DE CADA 
UNO DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES. EN LOS CASOS 
DE MULTA LA CONTRIBUCIÓN SERÁ EN UN PORCENTAJE 
IGUAL, EXCEPTO CUANDO LAS MULTAS SEAN 
EQUIVALENTES  A TRES VECES EL SALARIO MÍNIMO 
VIGENTE  
II.- EXPEDICIÓN DE  CARTA DE NO AFECTACIÓN ARBÓREA; 
PARA LA CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN 
DE:  
A.- CASAS HABITACIÓN 1 A 4 S.M.V. 
B.- CENTROS COMERCIALES, SALONES DE EVENTOS. 1 A 10 S.M.V. 
C.- CONJUNTOS HABITACIONALES, CONDOMINIOS Y 
FRACCIONAMIENTOS 30 S.M.V. 

D.-INDUSTRIAS  30 S.M.V. 
III.- DERRIBO DE ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA, ÁREAS 
VERDES, LOTES BALDÍOS E INTERIOR DE PREDIOS, EN 
CUALQUIER MODALIDAD DE PROPIEDAD; PREVIA 
INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN: 

 

1. DE 5 A 8 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 3  S.M.V. 
2. DE 9 A 12 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 6  S.M.V. 
3. DE 13 A 16 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 8  S M V 
4. DE 17 A 20 CM  DE DIÁMETRO POR PIEZA 14  S.M.V. 
5. DE 21 A 24 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 16  S.M.V. 
6. DE 25 A 28 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 18  S.M.V. 
7. DE 29 A 32 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 20  S.M.V. 
8. DE 33 A 36 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 22  S.M.V. 
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9. DE 37 A 40 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 24  S.M.V. 
10. DE 41 A 45 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 26  S.M.V. 
11. DE 46 A 49 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 28  S.M.V. 
12. DE 50 A 59 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 30  S.M.V. 
13. DE 60 A 69 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 32 S.M.V. 
14. DE 70 A 79 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 34  S.M.V. 
15. DE 80 A 89 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 36  S.M.V. 
16. DE 90 A 99 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 38  S.M.V. 
17. DE 100 EN ADELANTE CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 40  S.M.V. 
IV.-  DERRIBO DE ÁRBOLES PROPIOS DE REGIÓN EN VÍA 
PÚBLICA, ÁREAS VERDES, LOTES BALDÍOS E INTERIOR DE 
PREDIOS  EN CUALQUIER MODALIDAD DE PROPIEDAD; 
PREVIA INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN. 

 

1. DE 5 A 8 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 9  S.M.V. 
2. DE 9 A 12 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 13  S.M.V. 
3. DE 13 A 16 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 16  S.M.V. 
4. DE 17 A 20 CM  DE DIÁMETRO POR PIEZA 23  S.M.V. 
5. DE 21 A 24 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 26  S.M.V. 
6. DE 25 A 28 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 29  S.M.V. 
7. DE 29 A 32 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 36  S.M.V. 
8. DE 33 A 36 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 39  S.M.V. 
9. DE 37 A 40 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 46  S.M.V. 
10. DE 41 A 45 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 49  S.M.V. 
11. DE 46 A 49 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 52  S.M.V. 
12. DE 50 A 59 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 53  S.M.V. 
13. DE 60 A 69 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 56  S.M.V. 
14. DE 70 A 79 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 59  S.M.V. 
15. DE 80 A 89 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 62  S.M.V. 
16. DE 90 A 99 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 65  S.M.V. 
17. DE 100 EN ADELANTE CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 73  S.M.V. 
EN CASO DE QUE EL ÁRBOL REPRESENTE RIESGO 
(DICTAMINADO POR PROTECCIÓN CIVIL)  PARA BIENES 
INMUEBLES, MUEBLES Y/O     A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE 
LAS PERSONAS;  PREVIA INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN: 

EXENTO 

V.-  POR AUTORIZACIÓN PARA PODAR ÁRBOLES DE MÁS 
DE DOS METROS:  

A. LIMPIEZA DE COPA (FITOSANITARIA Y ESTÉTICA) EXENTO 
B. ACLAREO DE COPA 1 A 2.05 S.M.V. 
C. ELEVACIÓN  DE COPA. 1 A 5 S.M.V. 
D. REDUCCIÓN DE COPA:  
1 ).- AL 30% 1 A 5 S.M.V. 
2).- AL 40% 1 A 7.5 S.M.V. 
3).- AL 50% 1 A 10  S.M.V. 
VI  POR AUTORIZACIÓN DE BANQUEO DE ÁRBOLES 1.5 A 10   S.M.V. 
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VII.-  POR OTORGAMIENTO DEL DICTAMEN PROCEDENTE 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.  
DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE 
JIUTEPEC, LA LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y LAS NORMAS APLICABLES: 

 

A).- COMERCIALES Y DE SERVICIOS 1 A 3 S.M.V. 
B).-TIENDAS DE AUTOSERVICIO, CINES , PLAZAS 
COMERCIALES 1 A 8 S.M.V. 

C).- INDUSTRIAS 1 A 10 S.M.V. 
VIII.-. POR OTORGAMIENTO DEL OFICIO DE FACTIBILIDAD 
PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMPATIBLES DE 
ACUERDO CON LAS UNIDADES DE GESTIÓN TERRITORIAL 
(UGA’S). CONFORME A PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC.  

 

A).-FACTIBILIDAD PARA NUEVOS CENTROS DE 
POBLACIÓN:  

1).- VIVIENDA 1 A  5 S.M.V. 
2).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS 1 A 15 S.M.V. 
3).- DESARROLLOS HABITACIONALES 1 A  20 S.M.V. 
B).- FACTIBILIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIOS, SERVICIOS E INDUSTRIAS:  

1).- MICRO 1 A 5 S.M.V. 
2).- PEQUEÑA 1 A 10 S.M.V. 
3).- MEDIANA 15 S.M.V. 
IX.- POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS AL CENTRO DE 
COMPOSTAJE MUNICIPAL:                                                                                                                                   

A).- RESÍDUOS ORGÁNICOS POR METRO CÚBICO  0.30 S.M.V. 
X.-  POR EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y/O 
PERMISOS PARA EL USO, EXPLOTACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN TERRITORIO MUNICIPAL, PREVIA 
AUTORIZACIÓN. 

20 A 100 S.M.V. 

XI.- OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS Y QUE 
CORRESPONDAN A LOS APROVECHAMIENTOS  DE TIPO 
CORRIENTE 

20 A 100 S.M.V. 

 
SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMINO PÚBLICO  

4.4.3.15  MERCADOS 
ARTÍCULO 31.- LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADOS 

PÚBLICOS Y SIMILARES, SE CAUSARÁN CON BASE EN LO SIGUIENTE: 
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CONCEPTO TARIFA 

I.- POR ALACENAS EN KIOSCOS MENSUAL  
1 A 20 

S.M.V. 
II.- TRATÁNDOSE DE LOCALES EN EL INTERIOR O 

EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS PÚBLICOS, SE APLICARÁ 
UNA TARIFA DIARIA 

0.5 A 1 
S.M.V. 

III.- POR LA OCUPACIÓN DE PISOS EN LOS 
MERCADOS CON FIN COMERCIAL, SE APLICARÁ UNA TARIFA 
DIARIA POR METRO CUADRADO DE 

0.5 A 3 
S.M.V. 

IV.- POR CAMBIO DE PROPIETARIO EN CUALQUIER 
TIPO DE CONCESIÓN, LICENCIA,  PERMISO O 
AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES, SE APLICARÁ UNA TARIFA DE 

1 A 30 
S.M.V. 

V.- POR ALTA Y BAJA SIMULTANEA, SE APLICARÁ 
UNA TARIFA QUE IRÁ DE 

1 A  8 
S.M.V. 

VI.- POR EL AUMENTO DE GIRO, SE APLICARÁ UNA 
TARIFA QUE IRÁ DE  

1 A 8 
S.M.V. 

VII.- POR LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
REMODELACIONES, SE APLICARÁ UNA TARIFA QUE IRÁ DE 

1 A  23 
S.M.V. 

VIII.- POR PERMISO PROVISIONAL, SE APLICARÁ UNA 
TARIFA QUE IRÁ DE 

1 A 3 
S.M.V. 

IX.- POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS EN 
MERCADOS PÚBLICOS, SE APLICARÁ UNA TARIFA POR DÍA 
QUE IRÁ DE 

5 A 15 
PESOS. 

X.- POR EL SERVICIO DE SANITARIOS EN 
MERCADOS PÚBLICOS, SE APLICARÁ UNA TARIFA DE  

3 A5 
PESOS . 

XI.- POR EL USO DE PISO EN TEMPORADA DE 
FERIAS, SE APLICARÁ UNA TARIFA DIARIA POR METRO 
CUADRADO   

0.5 A 10 
S.M.V. 

XII.- TRATÁNDOSE DE TIANGUIS, MERCADOS SOBRE 
RUEDAS O CUALQUIER OTRO NO PREVISTO EN EL 
PRESENTE ARTÍCULO, SE APLICARÁ UNA TARIFA DIARIA 
QUE IRÁ DE                                                                                                                              

0.5 A 5 
S.M.V. 

 
 POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 32.- LOS DERECHOS POR ESTACIONAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA, SE CAUSARÁN DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

CONCEPTO TARIFA 
I.- POR USO DE LA VÍA PÚBLICA, SE APLICARÁ UNA TARIFA 
BIMESTRAL DE LA SIGUIENTE MANERA  

A).- POR LA COLOCACIÓN DE POSTES, POR CADA  POSTE 0.30 S.M.V. 
B).- POR EL USO DE RED O CABLEADO EN PISO, POR CADA 
50 METROS LINEALES 

0.30 S.M.V. 
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C).- POR EL USO O CABLEADO EXTERIOR O AÉREO,  POR 
CADA 50 METROS LINEALES  0.30 S.M.V. 

II.- POR COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, SE APLICARÁ UNA 
CUOTA ANUAL DE LA SIGUIENTE MANERA:  

A).- AMBULANTES 10 A 20 S.M.V. 
B).-  SEMIFIJOS 15 A 150 S.M.V. 

LAS ANTERIORES TARIFAS SERÁN SIN MENOSCABO DEL DERECHO 
DE MUNICIPIO DE COBRAR O RECUPERAR EL IMPORTE DE LOS DAÑOS QUE 
SE HAYAN PROVOCADO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE, AL 
MOMENTO EN QUE SE COLOQUEN POSTES, REDES O CABLES EXTERIORES 
O SUBTERRÁNEA, RECUPERACIÓN QUE INCLUIRÁ CUANDO AÚN HABIENDO 
REPARACIÓN DE CALLES, BANQUETAS, DRENAJES O TUBOS DE AGUA 
DAÑADOS, EN MATERIA Y LA MANO DE OBRA SEA DE ÍNFIMA O MALA 
CALIDAD. 

PARA EFECTOS DE ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE COMO COMERCIO 
AMBULANTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES Y LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CON FINES DE LUCRO, SIN TENER PUESTO FIJO O SEMIFIJO Y 
QUE SE REALIZA DEAMBULANDO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PERSONAS 
FÍSICAS SIN ESTACIONARSE EN UN LUGAR DETERMINADO. 

SE CONSIDERA COMERCIO SEMIFIJO CUANDO EL COMERCIANTE 
EJERCE SU ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VÍA PÚBLICA CONFORME AL 
LUGAR ASIGNADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, POR EL TIEMPO QUE 
SEÑALE SU PERMISO O AUTORIZACIÓN Y ATENDIENTO  LAS MEDIDAS 
CONCERTADAS POR LA MISMA AUTORIDAD MUNICIPAL.INCLUSO SE 
CONSIDERAN PUESTOS SEMIFIJOS LAS CARPAS, CIRCOS, APARATOS 
MECÁNICOS, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS QUE FUNCIONEN EN LA VÍA 
PÚBLICA Y PREDIOS QUE SEAN O NO PROPIEDAD DEL  AYUNTAMIENTO. 

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA 
4.4.3.16  PANTEONES 

ARTÍCULO 33.- POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
PANTEONES, LOS DERECHOS SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN  CONFORME A 
LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

CONCEPTO CUOTA 

I.- DERECHO DE USO DE LOTES:  
A).- DERECHO DE USO DE LOTE INDIVIDUAL  50  A 100 S.M.V. 
B).- DERECHO DE USO DE LOTE INDIVIDUAL EN 
APARTADO  80 A 120 S.M.V. 

II.- PERMISO TEMPORAL Y REFRENDOS  
A).- REFRENDO POR LOTE UNIFAMILIAR O INDIVIDUAL 
CADA SIETE AÑOS, LA FALTA DEL PAGO OPORTUNO DE 
ESTE CONCEPTO EXTINGUE EL DERECHO DEL LUGAR. 

10 A 20 S.M.V. 
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B).- REFRENDOS POR   LOTE MULTIFAMILIAR  SE 
PAGARÁ POR PLAZOS DE SIETE AÑOS CADA UNO, LA 
FALTA DEL PAGO OPORTUNO DE ESTE CONCEPTO 
EXTINGUE EL DERECHO DEL LUGAR. 

15 A 30 S.M.V. 

III.- NICHOS Y OSARIOS:  
A.).- LA CONCESIÓN  DE UN NICHO  A SIETE AÑOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS ARIDOS O 
CREMADOS CON DERECHO A REFRENDAR  AL TERMINO 
DE DICHO PLAZO: 

35 A 70 S.M.V. 

B) POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE NICHOS ANUAL 5 A 10 S.M.V. 
IV).- OTROS SERVICIOS  
1.- POR AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS Y EN 
PANTEON AUTORIZADO Y PREVIA AUTORIZACIÓN 

 

A).- CONSTRUCCIÓN DE CRIPTA 5 A 10 S.M.V. 
B).- JARDINERAS 5 A 10 S.M.V. 
2.- ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 4 A 8 S.M.V. 
3.- REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE REFRENDO O 
TITULO DE DERECHO 4   S.M.V. 

4.- POR OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 
RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE PANTEONES  

1 A 10 S.M.V. 

PODRÁN OTORGARSE DESCUENTOS POR EL DERECHO DE USO DE 
LOTE INDIVIDUAL, HASTA POR EL 50% DE LA CUOTA MINIMA, PREVIO 
ESTUDIO SOCIECONOMICO, QUE PARA TAL EFECTO REALICE EL DIF 
MUNICIPAL. 

SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA 
4.4.3.17  RASTRO 

ARTÍCULO 34 .- LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE RASTRO SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES CUOTAS: 

CONCEPTO CUOTA 
I.- RECEPCIÓN DEL GANADO EN PIE, REVISIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 
SU LEGITIMIDAD.  
A)  BOVINO  0.25 A 2 S.M.V. 
B)  PORCINO 0.15 A 2 S.M.V. 
C) OVINO, CAPRINO. 0.15 A 2 S.M.V. 
II.- POR INTRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  DE 
CARNE  PROCESADA EN MERCADOS Y TIANGUIS SERÁ 
DE POR EVENTO 

0.20 A 3 S.M.V. 
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III.- COBRO DE DEGÜELLO EN CENTRO DE MATANZA 
AUTORIZADO:  

A)  PORCINO 0.20 A 1 S.M.V. 
IV.- COBRO DE DEGÜELLO DE AVES POR CADA CENTRO 
DE MATANZA EL PAGO SERÁ DE MANERA MENSUAL 5 A 8 S.M.V. 

V.- COBRO DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL  
A)  BOVINO 1.6 A 3 S.M.V. 
B)  PORCINO 0.48 A 2 S.M.V. 
C) OVINO, CAPRINO 0.48 A 1 S.M.V. 
VI.- LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES  
A) INSPECCIÓN Y RESELLO DE CARNE PROCESADA POR 
EVENTO Y/O DÍA .0323 A 1 S.M.V. 

B) POR INTRODUCCIÓN AL MUNICIPIO DE CARNE O 
PRODUCTOS CÁRNICOS EN CANALES COMPLETOS DE 
PORCINO O SU EQUIVALENTE A 60 KG EN PIEZA O 
CORTES  

.400 A 1 S.M.V. 

C) POR INTRODUCCIÓN AL MUNICIPIO  DE CARNE O 
PRODUCTOS CÁRNICOS EN CANALES COMPLETOS DE 
OVINO O CAPRINO O SU EQUIVALENTE A 20 KG EN PIEZA 
O CORTES  

.323 A .566 
S.M.V. 

D) POR INTRODUCCIÓN AL MUNICIPIO DE CARNE O 
PRODUCTOS CÁRNICOS EN CANALES COMPLETOS DE 
BOVINO O SU EQUIVALENTE DE 100 A 360 KG EN PIEZA O 
CORTES  

.517 A 1.5 
S.M.V. 

 

ARTÍCULO 35.- EN EL CASO DE LAS CONTRAPRESTACIONES 
ESTABLECIDAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES, LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, 
ASÍ COMO DE SUS  ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O SUS  EMPRESAS 
DE PARTICIPACIÓN Y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN O 
DEL ESTADO DE MORELOS, ESTÁN OBLIGADOS A CUBRIR EL IMPORTE QUE 
CORRESPONDA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  QUE SEÑALA EL 
PRESENTE CAPÍTULO, RESPECTO DE LOS INMUEBLES TANTO DEL DOMINIO 
PÚBLICO O DE USO DISTINTO, DE LOS QUE POSEAN O SEAN TITULARES, 
CON LAS MISMAS CUOTAS O TARIFAS SEÑALADAS EN ESTA LEY Y LOS 
DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.  

ARTÍCULO 36.- TRATÁNDOSE DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE 
DERECHOS Y POR LO QUE HACE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 Y 
ANTERIORES, LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA 
TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   YQUIEN EL CABILDO DETERMINE, 
PODRÁN  EXIMIR TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS QUE SEÑALA EL 
PRESENTE APARTADO ASÍ COMO SUS ACCESORIOS.  

COMO PARTE DE LAS POLITICAS FISCALES, SE AUTORIZA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE DURANTE EL EJERCICIO 2014 REALICE 
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CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES A LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTREN EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: 

I. JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IMSS, ISSSTE O CUALQUIER 
OTRA ENTIDAD PÚBLICA, COMO EL GOBIERNO DEL ESTADO O LOS 
AYUNTAMIENTOS; 

II. CON CAPACIDADES DIFERENTES; 
III. PERSONAS CON MÁS DE 60 AÑOS DE EDAD. 
IV. MADRES SOLTERAS, CON ESCASA CAPACIDAD ECONÓMICA. 
V. CUALESQUIER OTRO CONTRIBUYENTE, A JUICIO DE LA 

AUTORIDAD FISCAL MUNICIPAL COMPETENTE.  
PARA ACCEDER A LA REMISIÓN TOTAL O PARCIAL, AL ESTÍMULO O AL 

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE, LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE 
HACIENDA, EL O LA TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL 
CABILDO AUTORICE  DETERMINARÁN, EN CADA CASO, LOS REQUISITOS 
QUE DEBEN CUBRIRSE.  

LOS DATOS CONTENIDOS EN LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
DEBERÁN COINCIDIR CON LA  DENOMINACIÓN PLASMADA EN EL LOCAL 
COMERCIAL Y A LA VISTA DEL PÚBLICO. CUALQUIER CONTRAVENCIÓN 
SERÁ SANCIONADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE CONFORMIDAD 
CON LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.   

CAPÍTULO CUARTO  
4.5.1. DE LOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

SECCIÓN PRIMERA 
4.5.1.1. DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Y MOSTRENCOS 
ARTÍCULO 37- EL MUNICIPIO OBTENDRÁ INGRESOS POR CONCEPTO 

DE ARRENDAMIENTO, USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, EN 
ACTIVIDADES DISTINTAS A LA PRESTACIÓN DIRECTA, POR PARTE DEL 
MUNICIPIO, DE UN SERVICIO PÚBLICO. 

ARTÍCULO 38.- EL MUNICIPIO OBTENDRÁ INGRESOS POR CONCEPTO 
DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DOMINIO 
PRIVADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, ASÍ COMO ENAJENACIÓN O 
REMATES DE BIENES MOSTRENCOS. 

SECCIÓN SEGUNDA 
4.5.1.2. POR VENTA DE FORMAS OFICIALES IMPRESAS  

ARTÍCULO 39.- LOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE QUE TIENE 
DERECHO  A PERCIBIR  EL MUNICIPIO  SE REGULARÁN, CUANDO ASÍ 
PROCEDA, POR LOS CONTRATOS  O CONVENIOS QUE SE CELEBREN, Y SU 
IMPORTE  DEBERÁ ENTERARSE  EN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
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CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLEZCA, DE ACUERDO AL 
SEÑALADO EN LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO, 
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES INGRESOS: 

CONCEPTO 
 

TARIFA 
I.- POR LA EXPEDICIÓN DE TODA FORMA VALORADA, TALES 
COMO LOS FORMATOS PARA PRESENTAR LAS 
DECLARACIONES DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES, ENTRE 
OTROS,  SE COBRARÁ  

2 A 5 S.M.V. 

II.- POR LA EXPEDICIÓN DEL FORMATO DE ISABI (IMPUESTO 
SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES), ORIGINAL Y 4 
COPIAS  

1 S.M.V. 

III.-BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA  $1,200.00 
 

SECCIÓN TERCERA 
4.5.2. PRODUCTOS DE CAPITAL 

4.5.2.1 PRODUCTOS FINANCIEROS 
ARTÍCULO 40.- EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ PRODUCTOS DERIVADOS 

DE  LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS O LAS  INVERSIONES FINANCIERAS 
QUE REALICE.  

CAPÍTULO CUARTA  
4.6. DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN PRIMERA 
ARTÍCULO 41- LOS APROVECHAMIENTOS  DE TIPO CORRIENTE  QUE 

CAUSEN  LOS CONTRIBUYENTES  DEL MUNICIPIO  SE COBRARÁN  
CONFORME  A  LAS DISPOSICIONES  VIGENTES  Y PODRÁN  SER MULTAS, 
RECARGOS Y OTROS  ACCESORIOS  A LAS CONTRIBUCIONES QUE 
ESTABLEZCA LA LEY  GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS Y EL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 42.- CUANDO NO SE PAGUE UN CRÉDITO FISCAL EN LA 
FECHA O PLAZO SEÑALADO EN LAS DISPOSICIONES RESPECTIVAS, SE 
COBRARÁN RECARGOS A LA TASA DEL 1.13 % MENSUAL SOBRE SALDOS 
INSOLUTOS.  

LOS RECARGOS SE CAUSARÁN POR CADA MES O FRACCIÓN QUE 
TRANSCURRA A PARTIR DE LA FECHA DE LA EXIGIBILIDAD, HASTA QUE SE 
EFECTUÉ EL PAGO, HASTA POR EL 200% DEL IMPORTE DEL CRÉDITO 
FISCAL Y SE CALCULARÁN SOBRE EL TOTAL DEL CRÉDITO FISCAL HASTA 
POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS Y HASTA EN TANTO NO SE EXTINGAN 
LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES PARA DETERMINAR EL CRÉDITO 
FISCAL.   

EN SU CÁLCULO SE EXCLUIRÁN LOS PROPIOS RECARGOS, LA 
INDEMNIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL NOVENO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
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31 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, LOS GASTOS DE 
EJECUCIÓN Y LAS MULTAS. 

CUANDO SE CONCEDA PRÓRROGA LA TASA DE RECARGOS SERA 
DEL 0.75% MENSUAL, Y PARA EL CASO DE PAGO EN PARCIALIDADES LA 
TASA DE RECARGOS SERA DEL 1.0% EN PLAZOS MENORES A DOCE 
MESES; DE 1.25% EN PLAZOS NO MAYORES VEINTICUATRO MESES Y DE 
1.5% EN PLAZOS MENORES A TREINTA Y SEIS MESES, SOBRE EL SALDO 
INSOLUTO DEL CRÉDITO FISCAL. 

SECCIÓN SEGUNDA 
4. 4.6.1. APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 

4.6.1.1. EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD PÚBLICA 
ARTÍCULO 43- LAS VIOLACIONES  E INFRACCIONES EN RELACIÓN AL 

REGLAMENTO  DE TRÁNSITO; QUE TIENEN EL PROPÓSITO DE INHIBIR Y EN 
SU CASO SANCIONAR LA CONDUCTA INFRACTORA, SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA 
MULTAS DE TRÁNSITO CONFORME AL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL PRESENTE ORDENAMIENTO.   
A).- PLACAS.   
1.- FALTA DE PLACAS: 9 S.M.V. 
2.- COLOCACIÓN INCORRECTA: 2 S.M.V. 
3.- IMPEDIR SU VISIBILIDAD: 3 S.M.V. 
4.- SUSTITUIRLAS POR PLACAS DECORATIVAS O DE OTRO 
PAÍS: 8 S.M.V. 

5.- CIRCULAR CON PLACAS NO VIGENTES: 7 S.M.V. 
6.- CIRCULAR CON PLACAS DE OTRO VEHÍCULO: 60 S.M.V. 
7.- USO INDEBIDO DE PLACAS DE DEMOSTRACIÓN: 15 S.M.V. 
B).- CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR.  
1.- NO ADHERIRLA:  2 S.M.V. 
2.- NO TENERLA: 3 S.M.V. 
C).- LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR.  
1.- FALTA DE LICENCIA O PERMISO PARA CONDUCIR: 4 S.M.V.  
2.- PERMITIR EL PROPIETARIO LA CONDUCCIÓN DE SU 
VEHÍCULO A PERSONA QUE CAREZCA DE PERMISO O 
LICENCIA: 

4 S.M.V. 

3.- ILEGIBLE:  1  S.M.V. 
4.- CANCELADO O SUSPENDIDO: 4 S.M.V. 
D).- LUCES.  
1.- FALTA DE FAROS PRINCIPALES DELANTEROS: 4 S.M.V. 
2.- FALTA DE LÁMPARAS POSTERIORES O DELANTERAS: 3 S.M.V. 
3.- FALTA DE LÁMPARAS DIRECCIONALES: 3 S.M.V. 
4.- FALTA DE LÁMPARAS DE FRENO O EN MAL ESTADO DE 
FUNCIONAMIENTO: 2 S.M.V. 
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5.- USAR SIN AUTORIZACIÓN LAS LÁMPARAS Y TORRETAS 
EXCLUSIVAS DE VEHÍCULOS POLICÍACOS O DE 
EMERGENCIA: 

12 S.M.V. 

6.- LLEVAR FANALES ALINEADOS EN LA PARTE POSTERIOR 
DEL VEHÍCULO: 3 S.M.V. 

7.- CARECER DE LÁMPARAS DEMARCADORAS, DE 
IDENTIFICACIÓN LOS AUTOBUSES, CAMIONES, 
REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y CAMIÓN TRACTOR: 

3 S.M.V. 

8.- CARECER DE REFLEJANTES LOS AUTOBUSES, 
CAMIONES, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, MAQUINARIA 
DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA AGRÍCOLA: 

3 S.M.V. 

9.- CIRCULAR CON LAS LUCES O FANALES APAGADAS 
DURANTE LA NOCHE: 3 S.M.V. 

E).- CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE 
FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS 
VEHÍCULOS: 

 

1.- BOCINA: 4  S.M.V. 
2.- CINTURONES DE SEGURIDAD: 4 S.M.V. 
3.- VELOCÍMETRO: 2 S.M.V. 
4.- SILENCIADOR: 3 S.M.V. 
5.- ESPEJOS RETROVISORES: 4 S.M.V. 
6.- LIMPIADORES DE PARABRISAS:  2 S.M.V. 
7.- ANTELLANTAS DE VEHÍCULOS DE CARGA: 6 S.M.V. 
8.- UNA O LAS DOS DEFENSAS: 4 S.M.V. 
9.- EQUIPO DE EMERGENCIA: 4 S.M.V. 
10.- LLANTA DE REFACCIÓN: 2 S.M.V. 
F).- OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD:  
1.- COLOCAR EN LOS CRISTALES DEL VEHÍCULO RÓTULOS, 
LEYENDAS, CARTELES U OBJETOS QUE LA OBSTRUYAN: 4 S.M.V. 

2.- PINTAR LOS CRISTALES U OBSCURECERLOS DE 
MANERA QUE LA DISMINUYAN: 6 S.M.V. 

G).- CIRCULACIÓN :  
1.- OBSTRUIRLA: 3 S.M.V. 
2.- LLEVAR EN EL VEHÍCULO A MÁS DEL NÚMERO DE 
PASAJEROS AUTORIZADOS EN LA TARJETA DE 
CIRCULACIÓN: 

4 S.M.V. 

3- CONTAMINAR POR EXPEDIR O EMITIR HUMO O RUIDO 
EXCESIVO: 4 S.M.V. 

4.- CONDUCIR UN VEHÍCULO CON ORUGA METÁLICA SOBRE 
LAS CALLES ASFALTADAS: 4 S.M.V. 

5.- CIRCULAR SOBRE RAYAS LONGITUDINALES 
DELIMITANTES DE CARRILES: 4 S.M.V. 

 6.- CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO: 4 S.M.V. 
7.- CIRCULAR CON PERSONA O BULTO ENTRE LOS BRAZOS; 6 S.M.V. 
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ASÍ COMO UTILIZAR AUDÍFONOS, TELÉFONOS CELULARES, 
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y CUALQUIER OTRO 
OBJETO QUE LES OCUPE LAS MANOS Y LES DIFICULTE O 
DISTRAIGA AL CONDUCTOR AL MANEJAR: 
8.- ARROJAR BASURA O DESPERDICIOS EN LA VÍA PÚBLICA: 3 S.M.V. 
9.- NO CIRCULAR POR EL CARRIL DERECHO: 4 S.M.V. 
10.- CONDUCIR SOBRE ISLETAS, CAMELLONES Y ZONAS 
PROHIBIDAS: 6 S.M.V. 

11.- CAUSAR DAÑOS EN LA VÍA PÚBLICA, SEMÁFOROS Y 
SEÑALES: 12 S.M.V. 

12.- MANIOBRAS EN REVERSA SIN PRECAUCIÓN, PONIENDO 
EN RIESGO EL TRÁFICO VEHICULAR, O LA 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, O LA INTEGRIDAD FÍSICA 
DE LAS PERSONAS O SUS BIENES 

4 S.M.V. 

13.- NO INDICAR EL CAMBIO DE DIRECCIÓN: 4 S.M.V. 
14.- NO CEDER EL PASO: 4 S.M.V. 
15.- CIRCULAR VEHÍCULOS DE CARGA EN ZONA 
COMERCIAL FUERA DE HORARIO: 4 S.M.V. 

16.- DAR VUELTA EN “U” EN LUGAR NO PERMITIDO: 4 S.M.V. 
17.- LLEVAR PASAJEROS EN SALPICADERAS, DEFENSAS, 
ESTRIBOS PUERTAS O FUERA DE LA CABINA EN GENERAL: 4 S.M.V. 

18.- CONDUCIR MOTOCICLETAS O BICICLETAS SUJETO A 
OTRO VEHÍCULO, EN FORMA PARALELA, CON CARGA QUE 
DIFICULTE SU MANEJO O SOBRE LAS ACERAS: 

3 S.M.V. 

19.- CONDUCIR MOTOCICLETAS SIN CASCO O ANTEOJOS 
PROTECTORES O LLEVAR PASAJEROS SIN CASCO:   4 S.M.V. 

20.- CONDUCIR VEHÍCULOS DE CARGA CUANDO ESTA 
ESTORBE, CONSTITUYA PELIGRO O SIN CUBRIR: 5  S.M.V. 

21.- NO LLEVAR BANDEROLAS EN EL DÍA O REFLEJANTES O 
LÁMPARA ROJA EN LA NOCHE, CUANDO LA CARGA 
SOBRESALGA: 

6 S.M.V. 

22.- TRANSPORTAR MATERIALES INFLAMABLES O 
EXPLOSIVOS SIN AUTORIZACIÓN O PRECAUCIÓN: 75 S.M.V. 

23.- TRASLADAR CADÁVERES SIN EL PERMISO 
RESPECTIVO: 63 S.M.V. 

24.- NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE 
UN VEHÍCULO Y OTRO 3 S.M.V. 

25.- POR INVADIR LA ZONA DE PASO PEATONAL: 4 S.M.V. 
26.- POR CAUSAR PELIGRO A TERCEROS AL ENTRAR A UN 
CRUCERO CON LA LUZ EN ÁMBAR DEL SEMÁFORO: 5 S.M.V. 

27.- POR INVADIR EL CARRIL CONTRARIO DE CIRCULACIÓN: 8 S.M.V. 
28.- OBSTRUIR EN ALGUNA FORMA LA CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS O PEATONES:  5 S.M.V. 

29.- CARGAR OBJETOS NO AUTORIZADOS EN LA TARJETA 5 S.M.V. 
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DE CIRCULACIÓN: 
30.- POR CARGAR Y DESCARGAR FUERA DEL HORARIO O 
DEL ÁREA AUTORIZADA: 6 S.M.V. 

31.- POR ENTORPECER COLUMNAS MILITARES, MARCHAS 
ESCOLARES, DESFILES CÍVICOS, MANIFESTACIONES, 
CORTEJOS FÚNEBRES Y OTROS EVENTOS SIMILARES: 

4 S.M.V. 

32.- NO DAR PREFERENCIA DE PASO AL PEATÓN: 6 S.M.V. 
33.- NO CEDER EL PASO A VEHÍCULOS CON PREFERENCIA: 15 S.M.V. 
34.- DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABERLE INDICADO 
HACER ALTO UN AGENTE DE TRÁNSITO: 15 S.M.V. 

35.- DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABER PROVOCADO 
UN ACCIDENTE:  18 S.M.V. 

36.- POR NO UTILIZAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD: 5 S.M.V. 
37.- POR CONDUCIR SIN EL EQUIPO NECESARIO, EN EL 
CASO DE PERSONAS CON INCAPACIDADES FÍSICAS PARA 
HACERLO NORMALMENTE: 

 2 S.M.V. 

38.- POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS 
EFECTOS DE CUALQUIER DROGA, ESTUPEFACIENTES 
PSICOTRÓPICOS U OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS: 

40 S.M.V. 

39.- CIRCULAR CON PUERTAS ABIERTAS 4 S.M.V. 
40.- EN EL SERVICIO COLECTIVO CON ITINERARIO FIJO, 
POR PERMITIR EL ASCENSO DE UN PASAJERO EN NOTORIO 
ESTADO DE EBRIEDAD BAJO EL INFLUJO DE ENERVANTES 
O PSICOTRÓPICOS. 

4 S.M.V. 

41.- POR PERMITIR QUE LOS USUARIOS VIAJEN EN LOS 
ESCALONES O CUALQUIER PARTE EXTERIOR DEL 
VEHÍCULO. 

8 S.M.V. 

42.- REALIZAR MANIOBRAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE 
PASAJEROS EN LUGARES PROHIBIDOS PARA ELLO. 8 S.M.V. 

43.- REALIZAR MANIOBRAS DE ASCENSO O DESCENSO DE 
PASAJEROS EN EL SEGUNDO O TERCER CARRIL, 
CONTADOS DE DERECHA A IZQUIERDA. 

12 S.M.V. 

44.- POR PERMITIR EL ASCENSO O DESCENSO DE 
PASAJEROS ESTANDO EL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO. 12  S.M.V. 

45.- CIRCULAR SIN ENCENDER LAS LUCES INTERIORES DEL 
VEHÍCULO CUANDO OBSCUREZCA. 4 S.M.V. 

46.- CARGAR COMBUSTIBLE LLEVANDO PASAJEROS A 
BORDO. 8 S.M.V. 

47.- CUANDO CAREZCA DEL PERMISO EXPEDIDO POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

15 S.M.V. 

48.- CUANDO LA CARGA SOBRESALGA DE LA PARTE 
DELANTERA O DE LOS COSTADOS Y NO HAYA OBTENIDO 
EL PERMISO MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

6 S.M.V. 
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PÚBLICA, TRANSITO Y RESCATE DE JIUTEPEC. 

49.- AUN CUANDO CUENTE CON LOS PERMISOS 
CORRESPONDIENTES, LA CARGA SE DERRAME O ESPARZA 
POR LA VÍA PÚBLICA. 

6 S.M.V. 

50.- AUN CUANDO CUENTE CON LOS PERMISOS 
CORRESPONDIENTES, LA CARGA NO VAYA DEBIDAMENTE 
SUJETA AL VEHÍCULO CON CABLES Y LONAS. 

8 S.M.V. 

H).- ESTACIONAMIENTO.  
1.- EN LUGAR PROHIBIDO: 6 S.M.V. 
2.- EN FORMA INCORRECTA:  4 S.M.V. 
3.- NO SEÑALAR O ADVERTIR DE OBSTÁCULOS O 
VEHÍCULOS ESTACIONADOS EN LA VÍA DE RODAMIENTO: 4 S.M.V. 

4.- POR NO RESPETAR LOS LÍMITES DE ESTACIONAMIENTO 
EN UNA INTERSECCIÓN: 4 S.M.V. 

5.- EN ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE 
VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO: 4  S.M.V. 

6.- FRENTE A UNA ENTRADA DE VEHÍCULO: 4  S.M.V. 
7.- EN CARRIL DE ALTA VELOCIDAD: 3 S.M.V. 
8.- SOBRE LA BANQUETA: 6 S.M.V. 
9.- SOBRE ALGÚN PUENTE: 4 S.M.V. 
10.- EN DOBLE FILA: 5 S.M.V. 
11.- EFECTUAR REPARACIONES EN LA VÍA PÚBLICA QUE NO 
SEAN DE EMERGENCIA: 3 S.M.V. 

12.- FUERA DE SU TERMINAL LOS VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COMO PRIVADO, TANTO DE CARGA 
COMO DE PASAJEROS EN HORARIO FUERA DE LOS 
PERMITIDOS O EN ZONAS RESTRINGIDAS: 

4 S.M.V. 

13.- POR UTILIZAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 
EXCLUSIVOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES TANTO EN LA VÍA PÚBLICA COMO EN 
ESTACIONAMIENTOS DE TIENDAS COMERCIALES, SIN QUE 
CUENTEN CON LA PLACA RESPECTIVA. 

10 S.M.V. 

14. POR SIMULAR DESCOMPOSTURAS MECÁNICAS O 
ABANDONO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA. 3 S.M.V. 

I).- VELOCIDAD.  
1.- MANEJAR CON EXCESO: 12 S.M.V. 
2.- NO DISMINUIRLA EN CRUCEROS, ZONAS ESCOLARES, 
LUGARES DE ESPECTÁCULOS Y ANTE SEÑALAMIENTOS DE 
TRÁNSITO: 

5  S.M.V. 

3.- CIRCULAR A TAN BAJA VELOCIDAD QUE OBSTRUYA EL 
TRÁFICO O QUE REPRESENTE UN PELIGRO PARA EL 
TRÁNSITO: 

5 S.M.V. 

J).- REBASAR:  
1.- A OTRO VEHÍCULO EN ZONA PROHIBIDA CON SEÑAL: 5 S.M.V. 
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2.- EN ZONA DE PEATONES: 5 S.M.V. 
3.- A OTRO VEHÍCULO QUE CIRCULE A VELOCIDAD MÁXIMA 
PERMITIDA: 5 S.M.V. 

4.- POR EL ACOTAMIENTO: 7 S.M.V. 
5.- POR LA DERECHA EN LOS CASOS NO PERMITIDOS:        6 S.M.V. 
K).- RUIDO:  
1.- USAR LA BOCINA CERCA DE HOSPITALES, SANATORIOS, 
CENTROS DE SALUD, ESCUELAS, EN LUGARES 
PROHIBIDOS O INNECESARIAMENTE : 

5 S.M.V. 

2.- PRODUCIRLOS CON EL ESCAPE: 4 S.M.V. 
3.- USAR EQUIPO DE RADIO O ESTEREOFONÍA A VOLUMEN 
EXCESIVO: 7 S.M.V. 

L).- ALTO Y SEMÁFOROS EN LUZ ROJA:  
1.- NO HACERLO AL CRUZAR O ENTRAR A VÍAS CON 
PREFERENCIA DE PASO: 6 S.M.V. 

2.- NO ACATARLO CUANDO LO INDIQUE UN AGENTE O 
SEMÁFORO: 5 S.M.V. 

3.- NO RESPETAR EL SEÑALAMIENTO EN LETREROS: 4 S.M.V. 
M).- DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO:  
1.- ALTERARLOS: 45 S.M.V. 
2.- SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN: 6 S.M.V. 
3.- CON TARJETA DE CIRCULACIÓN NO VIGENTE: 6 S.M.V. 
4.- OMISIÓN POR EL PROPIETARIO DE CUALESQUIERA DE 
LOS AVISOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO: 

3 S.M.V. 

N).- CAMBIAR NUMERACIÓN DE MOTOR O CHASIS SIN LA 
AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE: 80 S.M.V. 

PARA EL PAGO DE LAS MULTAS SE CONSIDERARÁN  LOS 
DESCUENTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 73 DE ESTA LEY. 

ARTÍCULO 44.- EN  LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES SE  
CONSIDERARÁ LA GRAVEDAD DE LA FALTA COMETIDA Y LAS 
CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL INFRACTOR. 

I.- LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO QUE INVOLUCREN DAÑOS O 
LESIONES A TERCEROS, SE CAUSARÁN EN LA SIGUIENTE FORMA: 

A) DE 5 A 9 SALARIOS CUANDO NO EXISTAN LESIONADOS EN EL 
ACCIDENTE,  SEAN DAÑOS MINIMOS,  NO REBASEN LA CANTIDAD DE 22 
S.M.V. Y  ADEMÁS  QUE NO SE HAYA DAÑADO PROPIEDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS. 

B)  DE 10 A 15 SALARIOS CUANDO NO EXISTAN LESIONADOS EN 
EL ACCIDENTE Y SE HAGA CONVENIO DE PAGO CON EL AFECTADO Y LOS 
DAÑOS DEL MISMO NO REBASEN LA CANTIDAD DE 22 S.M.V. ADEMÁS DE 
QUE NO HAYA DAÑADO PROPIEDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 
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C) DE 16 A 25 S.M.V. CUANDO LOS LESIONADOS EN EL ACCIDENTE 
NO AMERITEN HOSPITALIZACIÓN Y SE HAGA CONVENIO DE PAGO CON EL 
AFECTADO Y LOS DAÑOS DEL MISMO NO REBASEN LA CANTIDAD DE 110 
S.M.V. ADEMÁS DE HABER CUBIERTO LOS DAÑOS EN SU CASO DE 
PROPIEDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

D) DE 26 A 150 S.M.V. EN LOS CASOS DONDE HAYA PERSONAS 
FALLECIDAS O PROVOQUE DAÑOS CONSIDERABLES. DEMÁS CASOS.  

II.-  RESPECTO A LAS  SANCIONES POR DAÑOS COMETIDOS AL 
MUNICIPIO, LAS MULTAS SE COBRARÁN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO CAUSADO.  

SECCIÓN TERCERA  
4.6.1.2. EN MATERIA DE BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

ARTÍCULO 45.- LAS INFRACCIONES COMETIDAS AL BANDO DE 
POLICÍA Y  GOBIERNO, SE SANCIONARÁN DE ACUERDO A  LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO TARIFA 
I.- COMETIDAS CONTRA EL BIENESTAR COLECTIVO Y LA 
SEGURIDAD PÚBLICA   
A).- CAUSAR ESCÁNDALO O PARTICIPAR EN ELLOS , EN 
LUGARES PÚBLICOS 3 A 5 S.M.V. 

B).- ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 3 A 5 S.M.V. 
C).- PROVOCAR RIÑAS O PARTICIPAR EN ELLAS EN 
REUNIONES,  ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O  LUGARES 
PÚBLICOS. 

5 A 10 S.M.V. 

D).- INGERIR BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 
EN LA VÍA PÚBLICA 10 A 15 S.M.V. 

E).- OCASIONAR MOLESTIAS AL VECINDARIO CON 
RUIDOS O SONIDOS ESTRIDENTES 3 A 5 S.M.V. 

 F).- ARROJAR A LA VIA PÚBLICA CUALQUIER OBJETO 
QUE PUEDA OCASIONAR MOLESTIAS O DAÑOS 3 A 5 S.M.V 

G).-  CAUSAR FALSAS ALARMAS O ASUMIR ACTITUDES 
EN LUGARES  O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS QUE 
INFUNDAN O TENGAN POR OBJETO CREAR PANICO 
ENTRE LOS PRESENTES 

10 A 20 S.M.V. 

H).-  DETONAR COHETES, FUEGOS ARTIFICIALES SIN EL 
PERMISO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE 10 A 20 S.M.V. 

I).- COMERCIALIZAR COHETES O FUEGOS ARTIFICIALES, 
ENCENDER O USAR EXPLOSIVOS EN LA VIA PÚBLICA 
SIN EL PERMISO DE LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE. 

80 A 100 S.M.V. 

J).- HACER FOGATAS O UTILIZAR SUBSTANCIAS 
COMBUSTIBLES EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS 3 A 10 S.M.V. 

K).- FUMAR EN LOCALES, SALAS DE ESPECTÁCULOS Y 
OTROS LUGARES EN LOS QUE POR RAZONES DE 

2 A 5 S.M.V. 
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SALUD Y SEGURIDAD SE PROHIBA HACERLO. 
L).- POSEER ANIMAL (ES) PELIGROSO (S) SIN TOMAR EN 
CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS Y 
PERMISOS CORRESPONDIENTES EXPEDIDOS POR LA 
AUTORIDAD COMPETENTE 

3 A 10 S.M.V. 

M).- ORGANIZAR O PARTICIPAR EN LUGARES PÚBLICOS, 
EN JUEGOS O CELEBRACIONES QUE PONGAN EN 
PELIGRO A LOS TRANSEÚNTES O QUE PUEDA CAUSAR 
MOLESTIAS A LOS VECINOS DEL LUGAR 

5 A 20 S.M.V. 

N).- CONDUCIR VEHÍCULOS EN ESTADO DE EBRIEDAD O 
BAJO LOS EFECTOS DE ALGUNA DROGA O ENERVANTE, 15 A 40 S.M.V. 

O).- TRANSITAR PIE TIERRA EN VÍA PÚBLICA EN ESTADO 
DE EBRIEDAD O BAJO EL INFLUJO DE UNA DROGA  
CUANDO ESTO PONGA EN PELIGRO LA SEGURIDAD DE 
LOS TRANSEÚNTES E INHALAR SOLVENTES EN LA VIA 
PÚBLICA  

3 A 10 S.M.V. 

P).- CERRAR CALLES SIN LA AUTORIZACIÓN POR 
ESCRITO POR PARTE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE NO PODRÁ 
OTORGARLOS SI NO ES PARA LA CELEBRACIÓN DE 
EVENTOS CÍVICOS O CULTURALES 

5 A 10 S.M.V. 

Q).-. INHALAR SOLVENTES EN LA VÍA PÚBLICA 5 A 10 S.M.V. 
R).- PINTAR GRAFFITI (CUALQUIER TRAZO HECHO CON 
PINTURAS SINTÉTICAS O NATURALES)  EN PROPIEDAD 
PRIVADA, PÚBLICA O DE USO COMÚN, SIN 
AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO. 

20 A 70 S.M.V. 

II.- SON FALTAS ADMINISTRATIVAS Y MOTIVOS DE 
SANCIÓN QUE ATENTAN CONTRA LA MORAL PÚBLICA, 
LAS SIGUIENTES: 

 

A).- INCITAR, EJERCER O PROMOVER LA PROSTITUCIÓN 
EN LUGARES PÚBLICOS Y/O PRIVADOS 50 A 100 S.M.V. 

B).- FALTAR AL RESPETO CON SEÑAS OBSENAS, 
PALABRAS ALTISONANTES O MALTRATO EN LUGARES 
PÚBLICOS A LAS MUJERES, NIÑOS O ANCIANOS Y 
PERSONAS CON CAPACIDADES DFERENTES O 
ENFERMOS MENTALES 

3 A 5 S.M.V. 

C).- CORREGIR CON ESCÁNDALO O MALTRATO A LOS 
HIJOS O PUPILOS EN LUGARES PÚBLICOS, VEJAR O 
MALTRATAR EN LA MISMA FORMA A LOS 
ASCENDIENTES O CÓNYUGE. 

5 A 10 S.M.V. 

D).- EXHIBIR EN LUGARES PÚBLICOS, CARTELES, 
FOTOGRAFÍAS, PELÍCULAS O CUALQUIER OTRO 
MATERIAL CON CONTENIDO PORNOGRÁFICO O 
VIOLENTO QUE OFENDA LA MORAL PÚBLICA. 

3 A 5 S.M.V. 
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E).- SOSTENER RELACIONES SEXUALES O ACTOS DE 
EXHIBICIONISMO EN LA VÍA PÚBLICA O EN SITIOS DE 
PROPIEDAD PRIVADA CON VISTAS AL PÚBLICO. 

10 A 15 S.M.V. 

F).- INDUCIR, OBLIGAR O PERMITIR QUE UNA PERSONA 
MENOR DE EDAD O PRIVADA DE SU CAPACIDAD DE 
DISCERNIMIENTO, EJERZA LA PROSTITUCIÓN, LA 
MENDICIDAD O LA VAGANCIA, COMETA FALTAS EN 
CONTRA DE LA MORAL PÚBLICA, E INGENIR BEBIDAS 
QUE CONTENGAN ALCOHOL 

10 A 20 S.M.V 

G) .- PROFERIR O EXPRESAR EN CUALQUIER FORMA 
FRASES OBSCENAS, INJURIOSAS U OFENSIVAS,  HACER 
SEÑAS O GESTOS INDECOROSOS EN LUGARES 
PÚBLICOS 

5 A 10 S.M.V. 

H).- PINTAR ANUNCIOS, SIGNOS, SÍMBOLOS, RAYAS, 
NOMBRES, PALABRAS O FIGURAS; ASÍ COMO FIJAR 
PROPAGANDA DE TODA INDOLE EN LAS FACHADAS, 
BARDAS, MONUMENTOS, VEHÍCULOS O BIENES 
PÚBLICOS, SIN AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO Y DEL 
PROPIETARIO SEGÚN SEA EL CASO 

10 A 20 S.M.V. 

I).- NO OBSERVAR EN SUS ACTOS EL DEBIDO RESPETO 
A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA MORALIDAD PÚBLICA Y A 
LAS BUENAS COSTUMBRES. 

3 A 10 S.M.V. 

J).- EJERCER CUALQUIER TIPO DE ESPECTÁCULOS CON 
FINES DE LUCRO EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS 
SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, SE 
CONSIDERARÁ INFRACTOR A CUALQUIERA QUE 
ORGANICE ESTE TIPO DE EVENTOS. 

3 A 5 S.M.V 

K).- LOS PROPIETARIOS DE BARES, CANTINAS, 
PULQUERIAS, ESTABLECIMIENTOS CON PISTA DE BAILE 
Y MÚSICA MAGNETOFÓNICA, SALONES DE BAILE, 
RESTAURANTES-BARES Y SIMILARES, QUE OMITAN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA CONSERVAR Y 
MANTENER, EN SUS ESTABLECIMIENTOS, LA 
TRANQUILIDAD Y EL ÓRDEN PÚBLICOS. 

10 A 20 S.M.V 

L).- OFRECER O EJERCER EL ESPECTÁCULO DE 
DESNUDO O DE SEMIDESNUDO DE HOMBRE O MUJER, 
BAJO CUALQUIER DENOMINACIÓN. 

3 A 10 S.M.V. 

M).- EJERCER LA PROSTITUCIÓN EN LUGARES 
PÚBLICOS O PRIVADOS AUN CUANDO SE TRATE DE LAS 
LLLAMADAS CASAS DE CITAS, MASAJE O SU 
EQUIVALENTE 

10 A 20 S.M.V 

III.- SON FALTAS Y MOTIVO DE INFRACCIÓN CONTRA EL 
BIENESTAR INDIVIDUAL, LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS 
PERSONAS Y SUS BIENES, LAS SIGUIENTES:  
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A).- AZUZAR A UN ANIMAL PARA QUE ATAQUE A ALGUNA  
PERSONA O NO TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
PARA EVITAR QUE ESTO OCURRA. 

3 A 15 S.M.V. 

B).- CAUSAR MOLESTIAS POR CUALQUIER MEDIO, QUE 
IMPIDAN EL LEGITIMO USO Y DISFRUTE DE UN BIEN O 
UN SERVICIO PÚBLICO. 

3 A 5 S.M.V 

C).- ARROJAR CONTRA ALGUNA PERSONA OBJETOS O 
SUBSTANCIAS QUE LE CAUSEN  DAÑOS O MOLESTIAS. 3 A 5 S.M.V. 

D).- MOLESTAR A LAS PERSONAS MEDIANTE EL USO DE 
CARTELES, LEYENDAS EN MUROS, TELÉFONO O RADIO  3 A 5 S.M.V. 

E).- CAUSAR DAÑO A TODA CLASE DE BIENES DE 
PROPIEDAD PRIVADA 3 A 5 S.M.V. 

IV.- SON FALTAS Y MOTIVO DE INFRACCIÓN AQUELLAS 
QUE ATENTAN CONTRA LA  SALUD PÚBLICA O CAUSAN 
DAÑO AL MEDIO AMBIENTE. 

3 A 5 S.M.V. 

A).-POSEER PLANTAS O ANIMALES QUE POR SU 
NATURALEZA O NÚMERO CONSTITUYAN UN RIESGO 
PARA LA SALUD O  LA SEGURIDAD PÚBLICA 

3 A 5 S.M.V. 

B).-PERMITIR A SUS ANIMALES DOMÉSTICOS QUE 
DEFEQUEN EN LA VÍA PUBLICA O LUGARES DE USO 
COMÚN SIN LIMPIAR LAS HECES 

1 A 3 S.M 

C).-VERTIR A LA VIA PÚBLICA, REDES DEL DRENAJE O 
CUALQUIER LUGAR NO AUTORIZADO, MATERIAS O 
SUBSTANCIAS FÉTIDAS CORROSIVAS, CONTAGIOSAS, 
FLAMABLES, EXPLOSIVAS O RADIOACTIVAS 

5 A 10 S.M.V. 

D).-ORINAR Y/O DEFECAR EN LA VIA PÚBLICA O SITIOS 
DE USO COMÚN. 1 A 10 S.M.V. 

E).- CONTAMINAR EL AGUA DE POZOS DE EXTRACCIÓN, 
TANQUES ALMACENADORES, FUENTES PÚBLICAS, 
ACUEDUCTO O TUBERÍAS 

3 A 5 S.M.V. 

F).- NO ASEAR LOS PROPIETARIOS, POSEEDORES O 
ENCARGADOS DE INMUEBLES, EL ÁREA 
CORRESPONDIENTE AL FRENTE DE DICHA PROPIEDAD. 
ASI COMO LA PODA DE SUS ARBOLES 

3 A 5 S.M.V. 

G).- QUEMAR HULE, PLÁSTICO, SOLVENTES BASURA, 
MALEZA Y OTRAS MATERIAL CUYO HUMO CAUSE 
MOLESTIAS, ALTERE LA SALUD O TRANSTORNE EL 
MEDIO AMBIENTE 

5 A 10 S.M.V 

H).-TOLERAR O PERMITIR A LOS PROPIETARIOS DE 
LOTES BALDIOS QUE ESTOS SEAN UTILIZADOS COMO 
TIRADEROS DE BASURA 

5 A 10 S.M.V 

I).-DERRIBAR, TALAR Y APLICAR PODAS LETALES O 
VENENOS DE CUALQUIER TIPO DE ARBOL SIN LA 
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL  

5 A 10 S.M.V 
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J).- EL ESTABLECIMIENTO DE CORRALES, GRANJAS O 
ESTABLOS DE CUALQUIER TIPO DE GANADO EN ZONA 
URBANA 

5 A 10 S.M.V 

K).- QUE LOS PARTICULARES PERMITAN A SUS 
ANIMALES DE CUALQUIER TIPO, DEAMBULEN EN LA VÍA 
PÚBLICA Y AFECTEN AL VECINDARIO, Y SI ESTE NO 
TIENE DUEÑO NI REGISTRO SE SACRIFICARÁ EN EL 
CASO DE LOS CANINOS Y EN CASO DE LOS DEMÁS SE 
ENVIARÁN A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE PARA 
SU RESGUARDO 

5 A 10 S.M.V 

V.- FALTAS Y MOTIVO DE SANCIÓN, REALIZADAS POR 
PARTICULARES QUE REALICEN ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 

 

A).-PERMITIR A MENORES DE EDAD LA ENTRADA A 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CUYO ACCESO 
ESTE PROHIBIDO POR LAS LEYES Y REGLAMENTOS 
VIGENTES 

20 A 40 S.M.V. 

B).-VENDER BEBIDAS ALCOHOLICAS, INHALANTES Y 
CIGARROS A MENORES DE EDAD 10 A 30 S.M.V 

C).- REALIZAR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO EL 
INFLUJO DE ALGÚN ESTUPEFACIENTE, CUALQUIER 
ACTIVIDAD QUE REQUIERA TRATO CON EL PÚBLICO 

3 A 5 S.M.V 

D).- PERMITIR LOS DIRECTORES, ENCARGADOS, 
GERENTES O ADMINISTRADORES DE ESCUELAS, 
UNIDADES DEPORTIVAS O DE CUALQUIER ACTIVIDAD 
AREA DE RECREACIÓN, QUE DENTRO DE LAS 
INSTITUCIONES A SU CARGO SE CONSUMAN O 
EXPENDAN CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS 
EMBRIAGANTES O SUBSTANCIAS TÓXICAS 

5 A 10 S.M.V 

E).- COMERCIALIZAR MATERIAL GRÁFICO QUE ATENTE 
CONTRA LA MORAL PÚBLICA. LOS NEGOCIOS 
AUTORIZADOS PARA VENDER O RENTAR CUALQUIER 
TIPO DE MATERIAL CLASIFICADO PARA LOS  ADULTOS 
DEBERÁN CONTAR CON UN ÁREA RESERVADA PARA 
EXHIBIR ESTE TIPO DE MERCANCIAS, DE MANERA  QUE 
NO TENGAN ACCESO A ELLA LOS MENORES DE EDAD 

5 A 10 S.M.V 

A).- OCUPAR LA VÍA PÚBLICA O LUGARES DE USO 
COMÚN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SIN LA AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.   

5 A 15 S.M.V. 

VI.- SON FALTAS ADMINISTRATIVAS Y MOTIVO DE 
SANCION QUE ATENTAN CONTRA EL EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS Y LA PROPIEDAD PÚBLICA LAS SIGUIENTES: 

 

A).- ARRANCAR CESPED, FLORES, OBJETOS DE 3 A 5 S.M.V 
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ORNAMENTO, EN SITIOS PÚBLICOS SIN LA 
AUTORIZACIÓN RESPECTIVA 
B).- DESTRUIR O CAUSAR DETERIORO A MONUMENTOS, 
LUMINARIAS, FACHADAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS, 
PLAZAS, PARQUES, JARDINES U OTROS BIENES DEL 
DOMINIO PÚBLICO. 

10 A 20 S.M.V. 

C).- DAÑAR, DESTRUIR O REMOVER SEÑALAMIENTOS 
DE TRANSITO 10 A 15 S.M.V. 

D).- DAÑAR O HACER USO INDEBIDO DEL MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO URBANOS 3 A 5 S.M.V 

E).- SOBRECARGAR LOS CONTENEDORES O 
DEPOSITOS URBANOS DE BASURA O DEPOSITAR EN 
ELLOS MATERIALES TOXICOS INFECCIOSOS, 
PELIGROSOS O QUE GENEREN MALOS OLORES 

3 A 5 S.M.V 

F).- CAUSAR CUALQUIER TIPO DE DAÑO A BIENES DE 
PROPIEDAD PÚBLICA 3 A 5 S.M.V 

G).- IMPEDIR, DIFICULTAR O ENTORPECER LA 
CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

3 A 5 S.M.V 

H).- SOLICITAR LOS SERVICIOS DE POLICÍA, TRANSITO, 
PROTECCIÓN CIVIL, INSPECTORES, INSTITUCIONES 
MEDICAS O ASISTENCIALES INVOCANDO HECHOS 
FALSOS 

10 A 20 S.M.V. 

VII).-LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS, DARÁ LUGAR A LA IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES, POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL.  PARA LA 
APLICACIÓN DE SANCIONES PREVISTAS EN EL 
PRESENTE BANDO, EL AYUNTAMIENTO DELEGA EN LOS 
JUECES CIVICOS Y DIRECTORES DE LAS AREAS 
RESPECIVAS LA FACULTAD DE IMPONER A LOS 
PARTICULARES, LA SANCION CORRESPONDIENTE A L A 
INFRACCION COMETIDA. 
 

3 A 100 S.M.V. 

 
SECCIÓN CUARTA  

4.6.1.3.   EN MATERIA DE  AUTORIZACIÓN, FUSIÓN O DIVISIÓN DE PREDIOS,  
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES 

ARTÍCULO 46.- LAS SANCIONES  POR INFRACCIONES A LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE MORELOS,  Y AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC; SERÁN DE 1 A 1500 S.M.V. 
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SECCIÓN QUINTA  
4.6.1.4. EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CUYA 
ACTIVIDAD SEA LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHÓLICO 
ARTÍCULO 47.- LAS INFRACCIONES POR FALTAS AL REGLAMENTO 

QUE REGULE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE 
JIUTEPEC Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES, SE APLICARÁN 
CONSIDERANDO LA FALTA COMETIDA Y LA CIRCUSTANCIA ECONÓMICA 
DEL INFRACTOR DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO TARIFA 
I. NO CONTAR CON CONSTANCIA  DE VERIFICACIÓN 
EXPEDIDA POR  LA  SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y SERVICIOS.  

 
10  A 100 
S.M.V. 

II. FALTA  DE AUTORIZACIÓN, LICENCIA  DE 
FUNCIONAMIENTO, PERMISO O  DOCUMENTO  SIMILAR. 

3  A 70 
S.M.V. 

III. EL NO TENER  A LA  VISTA  LA AUTORIZACIÓN, LICENCIA  
DE FUNCIONAMIENTO, PERMISO O  DOCUMENTO  SIMILAR. 

3  A 70 
S.M.V. 

IV. POR VENDER  EN  VÍA PÚBLICA  SIN  PERMISO Y/O 
AUTORIZACIÓN 

3  A 70 
S.M.V. 

V. POR FALSEDAD  DE  DECLARACIÓN  ANTE  AUTORIDAD  
ADMINISTRATIVA   

3  A 70 
S.M.V. 

VI. POR NO REVALIDAR O  REFRENDAR 10 A 100 
S.M.V. 

VII. POR VIOLACIÓN AL HORARIO AUTORIZADO. 10 A 100 
S.M.V. 

VIII. POR  OBSTACULIZAR  EL  TRANSITO  DE PEATONES 10 A 70 
S.M.V. 

IX. POR  AFECTAR Y/U OBSTACULIZAR EL ENTORNO, 
VIALIDAD O IMAGEN URBANA 

10 A 70 
S.M.V. 

X. POR OBSTACULIZAR EL ACCESO A OTROS INMUEBLES 
DESTINADOS A CASA HABITACIÓN, OFICINAS O CUALQUIER 
OTRO ESTABLECIMIENTO CONTIGUO 

10 A 70 
S.M.V. 

XI. POR NO CONTAR CON INSTALACIÓN DE SERVICIO 
SANITARIO EN CONDICIONES HIGIÉNICAS; 

10 A 70 
S.M.V. 

XII. POR NO DISPONER, EN SU CASO, DEL SERVICIO DE 
CAJONES PARA ESTACIONAMIENTO 

10 A 70 
S.M.V. 

XIII. POR NO CONTAR CON ACCESO DIRECTO A LA VÍA 
PÚBLICA 

10 A 70 
S.M.V. 

XIV. POR  NO  TENER ACCESO A LOS SERVICIOS CON QUE 
CUENTA EL ESTABLECIMIENTO A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD; 

10 A 70 
S.M.V. 

XV. POR  SIMULACIÓN  DE  CONTRATOS  10 A 100 
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S.M.V. 
XVI. POR VENTA  AMBULANTE IRREGULAR, 10 A 100 

S.M.V. 
XVII. POR NO  CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO 
PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL, INDUSTRIAL Y/O DE 
SERVICIOS QUE SE DESARROLLE. 

10 A 70 
S.M.V. 

XVIII. POR NO  TENER  LAS  ACREDITACIONES 
CORRESPONDIENTES A LA VISTA DE LOS USUARIOS Y 
AUTORIDADES. 

10 A 70 
S.M.V. 

XIX. POR  PERMITIR LA PERMANENCIA  Y USO  DE  LOS  
SERVICIOS  QUE  SE  PRESTEN A  PERSONAS EN ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ O PERTURBACIÓN PRODUCIDAS POR EL USO 
DE DROGAS, ASÍ COMO A PERSONAS NOTORIAMENTE 
ENFERMAS DE PADECIMIENTOS TRANSMISIBLES TALES 
COMO LEPRA, SARNA, HERPES, SÍFILIS, TUBERCULOSIS Y 
OTRAS QUE PUEDAN NOTARSE EN SU FASE AVANZADA O 
INICIAL A  SU ESTABLECIMIENTO, EMPRESA O INDUSTRIA . 

10 A 100 
S.M.V. 

XX. POR NO  CONTAR  CON RECIPIENTES ADECUADOS, 
HERMÉTICOS Y DEBIDAMENTE ETIQUETADOS CON EL 
SEÑALAMIENTO DEL TIPO DE PRODUCTO QUE CONTIENEN Y 
LA ADVERTENCIA DE LOS RIESGOS QUE IMPLICA EL  
MANEJO DE  SOLVENTES Y SUBSTANCIAS TÓXICAS Y CON 
EFECTOS PSICOTRÓPICOS AL MENUDEO 

10 A 70 
S.M.V. 

XXI. POR NO PONER LETREROS DONDE SE RECOMIENDE 
LA EDAD PARA EL USO DE  APARATOS ELECTRÓNICOS, 
VIDEO JUEGOS O  DE  ADVERTENCIA. 

3  A 70 
S.M.V. 

XXII. POR INSTALAR APARATOS, EQUIPOS O JUEGOS DE 
VIDEO QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS 
COSTUMBRES. 

3  A 70 
S.M.V. 

XXIII. POR  PERMITIR LA ENTRADA A MENORES DE EDAD SIN 
QUE VAYAN ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO A 
ESTABLECIMIENTOS  CON GIRO DE BOLICHE  Y  BILLAR 

3  A 70 
S.M.V. 

XXIV. POR  PERMITIR LA ENTRADA A LOS SALONES DE 
BILLAR Y BOLICHE DE PERSONAS  UNIFORMADAS  DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS  O  DE GOBIERNO, A EXCEPCIÓN 
DE AQUELLAS QUE ACUDAN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN 
JUDICIAL O ADMINISTRATIVA. 

3  A 70 
S.M.V. 

XXV. POR  PERMITIR  LAS  APUESTAS  EN  LOS  SALONES  
DE BILLAR  Y  BOLICHE. 

3  A 70 
S.M.V. 

XXVI. POR  NO  TENER  A LA  VISTA  LAS TARIFAS DE COBRO  
DE CADA SERVICIO OFRECIDO. 

3  A 70 
S.M.V. 

XXVII. POR NO  PROPORCIONAR A LOS USUARIOS, EN 
CALIDAD DE PRÉSTAMO Y SIN COSTO ADICIONAL PARA LOS 
MISMOS, AUDÍFONOS INDIVIDUALES EN LOS CASOS DE QUE 
LA OPERACIÓN DE UN PROGRAMA DE CÓMPUTO O ALGÚN 

3  A 70 
S.M.V. 
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DISPOSITIVO REQUIERA NECESARIAMENTE LA EJECUCIÓN 
DE SONIDOS. 
XXVIII. POR  NO INSTALAR, EN SU CASO, PANTALLAS 
PROTECTORAS CONTRA EMANACIÓN DE RADIACIONES EN 
CADA MONITOR 

3  A 70 
S.M.V. 

XXIX. POR  EXPENDER A LOS USUARIOS   BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS ADULTERADAS 

10 A 100 
S.M.V. 

XXX. POR PERMITIR LA CONSULTA DE SITIOS DE 
NATURALEZA PORNOGRÁFICA  

3  A 70 
S.M.V. 

XXXI. POR  NO  COLOCAR LETREROS VISIBLES EN EL LOCAL 
QUE INDIQUE  LA PROHIBICIÓN  DEL ACCESO  A  LA 
PORNOGRAFÍA 

3  A 70 
S.M.V. 

XXXII. POR NO  CONTAR  CON  SISTEMA DE BLOQUEO PARA 
EL ACCESO A PAGINAS  PORNOGRÁFICAS 

3  A 70 
S.M.V. 

XXXIII. POR  NO  DECLARAR LOS GIROS  
COMPLEMENTARIOS Y/O  LOS SERVICIOS QUE SEAN 
COMPATIBLES CON EL GIRO PRINCIPAL. 

3  A 70 
S.M.V. 

XXXIV. POR NO DECLARAR  QUE EN UN MISMO 
ESTABLECIMIENTO PERO DE MANERA SEPARADA O POR 
DISTINTA ADMINISTRACIÓN, SE PRACTICAN  DOS  GIROS  
COMERCIALES DISTINTOS. 

3  A 70 
S.M.V. 

XXXV.POR NO EXHIBIR EN LUGAR VISIBLE PARA EL PÚBLICO 
Y CON CARACTERES LEGIBLES LAS TARIFAS DIARIAS DEL 
HOSPEDAJE, HORARIOS DE VENCIMIENTO Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS, HORARIOS DE SERVICIO A LA 
HABITACIÓN Y EL AVISO DE QUE SE CUENTA CON CAJA DE 
SEGURIDAD PARA LA GUARDA DE VALORES 

10 A 100 
S.M.V. 

XXXVI. POR  NO COLOCAR EN CADA UNA DE LAS 
HABITACIONES, EN LUGAR VISIBLE Y CON CARACTERES 
VISIBLES UN EJEMPLAR DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA 
NEGOCIACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS; 

10 A 100 
S.M.V. 

XXXVII. POR VENDER A  MENORES DE EDAD O A 
PERSONAS CON MANIFIESTA DISCAPACIDAD O DISFUNCIÓN 
MENTAL, DE PINTURAS EN AEROSOL SOLVENTES, 
BARBITÚRICOS; O, CUALQUIER OTRO PRODUCTO QUE 
PUEDA SER UTILIZADO CON FINES DE DROGADICCIÓN. 

10 A 100 
S.M.V. 

XXXVIII. POR  NO MANTENER LIMPIAS Y EN CONDICIONES 
DE USO LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO Y DEMÁS 
ENSERES EN SUS NEGOCIACIONES 

10 A 100 
S.M.V. 

XXXIX. POR NO TENER A LA VISTA DURANTE LA 
CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO QUE SE 
DESARROLLE LA AUTORIZACIÓN O EL PERMISO. 

10 A 100 
S.M.V. 

XL. POR NO TENER AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE ABIERTO O AL COPEO, 
DURANTE  LA CELEBRACIÓN  DE UN ESPECTÁCULO 

10 A 100 
S.M.V. 
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PUBLICO.  
XLI. POR NO  MOSTRAR LAS CERTIFICACIONES 
ACTUALIZADAS DE REVISIÓN DE SEGURIDAD HECHAS POR 
LA AUTORIDAD COMPETENTE O A TRAVÉS DE PERITOS 
AUTORIZADOS, LO  ANTERIOR  EN  EL  CASO DE LAS 
EMPRESAS DEDICADAS A LA INSTALACIÓN DE 
CONTENEDORES DE CUALQUIER TIPO DE COMBUSTIBLE, 
SEA PARA USO DOMÉSTICO O MERCANTIL Y  EN  EL  CASO   
DE  LAS GASOLINERAS.  

10 A 100 
S.M.V. 

XLII. POR NO  IMPEDIR Y/O PROHIBIR CUALQUIER ACTO 
QUE IMPLIQUE EL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN DENTRO 
DEL ESTABLECIMIENTO. 

10 A 100 
S.M.V. 

XLIII. POR PERMITIR  O REALIZAR ESPECTÁCULOS QUE 
IMPLIQUEN O SUGIERAN LA COPULA ENTRE LOS 
PARTICIPANTES O SIMULEN LA REALIZACIÓN DE ÉSTA 

10 A 100 
S.M.V. 

XLIV. POR  NO  GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS O LOS 
BAILARINES QUE  PARTICIPEN  EN ESPECTÁCULOS 
RECREATIVOS. 

10 A 100 
S.M.V. 

XLV. POR NO  IMPLEMENTAR TODO TIPO DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD QUE PROTEJAN A LOS ASISTENTES A  EVENTOS 
O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 

10 A 100 
S.M.V. 

XLVI. POR NO COLOCAR EN LUGAR VISIBLE, A LA ENTRADA 
DE LA NEGOCIACIÓN, EL FORMATO QUE EXPIDA LA 
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN EL 
MUNICIPIO. 

10 A 100 
S.M.V. 

XLVII. POR NO RESPETAR LAS  RESTRICCIONES  DE EDAD, 
DE  ACUERDO  AL  ESPECTÁCULO O EVENTO PUBLICO   DEL  
QUE  SE  TRATE, LO  ANTERIOR  TRATÁNDOSE  DE  SALAS 
CINEMATOGRÁFICAS, CIRCOS Y SIMILARES 

10 A 100 
S.M.V. 

XLVIII. POR NO DESTINAR EXCLUSIVAMENTE EL LOCAL 
PARA LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE LA 
LICENCIA O PERMISO OTORGADOS. 

10 A 100 
S.M.V. 

XLIX. NO TENER PERMISO PARA EMISIÓN DE ANUNCIOS O 
NO SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE LA MATERIA PARA 
EL USO DE AMPLIFICADORES DE SONIDO. 

10 A 100 
S.M.V. 

L. NO MANTENER ASEADAS Y BIEN VENTILADAS LAS 
INSTALACIONES DE SUS EMPRESAS. 

10 A 100 
S.M.V. 

LI. POR NO ACATAR EL HORARIO INDICADO PARA EL GIRO 
QUE SE TRATE. 

10 A 100 
S.M.V. 

LII. NO CUMPLIR CON LAS RESTRICCIONES DE HORARIO Y 
SUSPENSIÓN DE LABORES EN LAS FECHAS Y HORAS QUE 
PARA EL EFECTO ACUERDE EL H. AYUNTAMIENTO. 

10 A 100 
S.M.V. 

LIII. NO PROHIBIR EL ACCESO A SUS INSTALACIONES A 
PERSONAS BAJO EL INFLUJO DE ESTUPEFACIENTES O EN 
ESTADO DE EBRIEDAD EVIDENTES. 

10 A 100 
S.M.V. 
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LIV. NO ABSTENERSE DE REALIZAR O TOLERAR ACTOS 
QUE CONSTITUYAN UN PELIGRO O ATENTEN CONTRA LA 
SALUD, LA SEGURIDAD PÚBLICA O EL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO; CAUSEN DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO URBANO, O CAUSEN ESCÁNDALO Y 
MOLESTIAS PÚBLICAS, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS 
ACTIVIDADES PROHIBIDAS EXPRESAMENTE POR LA LEY O 
QUE NO CUENTEN CON LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA. 

10 A 100 
S.M.V. 

LV. NO RESPETAR LA CAPACIDAD QUE SEÑALE EL DICTAMEN 
QUE PARA EL EFECTO EXPIDA LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
DEBIENDO COLOCAR EN LUGAR VISIBLE A LA ENTRADA EL 
FORMATO QUE PARA EL EFECTO EXPIDA LA DEPENDENCIA 
ENCARGADA DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO. 

10 A 100 
S.M.V. 

LVI. NO CONTAR CON UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE 
METALES A TODA PERSONA QUE INGRESE A LA 
NEGOCIACIÓN CON AFORO SUPERIOR A LAS CIENTO 
CINCUENTA PERSONAS, EXCEPTO  

10 A 100 
S.M.V. 

LVII. NO CONTAR CON ESPACIOS ADEDUADOS PARA 
PERSONAS DISCAPACITADAS 

10 A 100 
S.M.V. 

LVIII. NO COLOCAR EN LUGARES VISIBLES AL PÚBLICO, 
LETREROS CON LEYENDAS ALUSIVAS QUE INDIQUEN LA 
PROHIBICIÓN DE FUMAR O QUE SE TRATA DE ÁREA 
ESPECIAL PARA FUMADORES, SEGÚN CORRESPONDA; ASÍ 
COMO LA CORRECTA UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES DE 
FUEGO, DE LOS SANITARIOS Y DE LAS SALIDAS DE 
EMERGENCIA. 

10 A 100 
S.M.V. 

LIX. POR OCUPAR U OBSTRUIR LA VÍA PÚBLICA O ÁREAS 
DE USO COMÚN CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE SUS 
ACTIVIDADES; 

10 A 100 
S.M.V. 

LX. NO CONTAR EN EL ESTABLECIMIENTO CON AL MENOS 
TRES RECIPIENTES PARA MANTENER LOS RESIDUOS 
DEBIDAMENTE CLASIFICADOS, EN: SANITARIOS, ORGÁNICOS 
Y SEPARADOS. 

3 A 70 S.M.V. 

LXI. AFECTAR CON APARATOS REPRODUCTORES DE 
MUSICA GRABADA, LAS ACTIVIDADES O CONJUNTOS DE 
MUSICA TOCADA EN VIVO.  

3 A 70 S.M.V. 

LXII. NO PONER A DISPOSICIÓN DEL USUARIO O 
CONSUMIDOR LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS O 
SERVICIOS QUE OFRECE, ASÍ COMO SUS CONDICIONES Y EL 
HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE LA EMPRESA. 

3 A 70 S.M.V. 

LXIII. CONSENTIR EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 
EL CRUCE DE APUESTAS, SALVO LOS CASOS QUE SE 
CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO Y LA 
LICENCIA RESPECTIVA. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXIV. NO PROHIBIR EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 10 A 100 
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LAS CONDUCTAS TENDIENTES A PROMOVER O TOLERAR LA 
PROSTITUCIÓN, DROGADICCIÓN O AQUELLAS QUE 
RESULTEN CONTRARIAS A LA MORAL PÚBLICA; Y EN 
GENERAL TODA CONDUCTA QUE PUEDA REPRESENTAR UNA 
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA O DELITO. 

S.M.V. 

LXV. CONSENTIR LA PERMANENCIA DE LAS PERSONAS 
DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DESPUÉS DEL HORARIO DE 
FUNCIONAMIENTO EXPRESAMENTE AUTORIZADO. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXVI. NO DAR AVISO POR ESCRITO DE ALGUNA 
MODIFICACIÓN A LO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN 
MUNICIPAL, COMO EN LOS CASOS DE NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL, DOMICILIO, GIRO, SUSPENSIÓN, REACTIVACIÓN O 
CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES, EL TITULAR DE UNA 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DECLARACIÓN DE 
APERTURA, O PERMISO CON CLASIFICACIÓN  “A”, DEBERÁ 
SER DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES. 

3 A 70 S.M.V. 

LXVII. NO DAR AVISO PREVIO A LA MODIFICACION DE 
ACTIVIDADES A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL, LOS TITULARES 
DE UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DECLARACIÓN DE 
APERTURA,  PERMISO O AUTORIZACIÓN CON CLASIFICACIÓN  
“B” Y/O  “C”.  

3 A 70 S.M.V. 

LXVIII. POR NO CONTAR CON UN RECIPIENTE PARA EL 
ACOPIO DE PILAS DE DESECHO Y EL NO CONTRATAR UNA 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SU TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE VENDAN PILAS O 
BATERÍAS QUE CONTENGAN NÍQUEL, CADMIO O MERCURIO, 
YA SEA COMO PARTE DE UN APARATO O LAS PILAS POR 
SEPARADO, COMO SON JOYERÍAS, RELOJERÍAS, VENTA DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, Y VENTA DE 
TELÉFONOS Y ACCESORIOS. 

3 A 70 S.M.V. 

LXIX. NO PREVER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN EL 
INTERIOR Y EXTERIOR INMEDIATO DEL ESTABLECIMIENTO. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXX. NO PERMITIR LA EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE 
INSPECCIÓN QUE ORDENE LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA 
CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
LEGALES VIGENTES EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO 
REGLAMENTARIO, FISCAL, SANITARIA, PROTECCIÓN CIVIL, 
MEDIO AMBIENTE O DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXI. NO PERMITIR AL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE 
SE ACREDITE MEDIANTE LA ORDEN EMITIDA POR LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE, LA 
INSPECCIÓN DE SUS INSTALACIONES, MERCANCÍAS, 
LICENCIA Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE EL REGLAMENTO 

10 A 100 
S.M.V. 
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SEÑALA. 
LXXII. NO RETIRAR DE LA NEGOCIACIÓN A LOS ASISTENTES 
EN MANIFIESTO ESTADO DE EBRIEDAD. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXIII. VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 
EDAD, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES O 
PRESENTACIONES, ASÍ COMO A PERSONAS CON ALGÚN 
GRADO DE DISCAPACIDAD MENTAL, O VENDER A PERSONAS 
EN NOTORIO ESTADO DE EBRIEDAD. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXIV. PERMITIR LA ENTRADA A MENORES DE EDAD, 
MILITARES, ELEMENTOS DE POLICÍA Y TRÁNSITO 
UNIFORMADOS, EN LOS NEGOCIOS YA MENCIONADOS  CON  
TALES  RESTRICCIONES. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXV. OPERAR LA NEGOCIACIÓN EN MATERIA DE VENTAS DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN FORMA DISTINTA A LA 
AUTORIZADA POR LA LICENCIA CORRESPONDIENTE Y A LO 
ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO O NO AJUSTARSE AL 
GIRO AUTORIZADO. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXVI. PERMITIR EL CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS DENTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS  QUE  
NO  TIENEN AUTORIZACIÓN PARA ELLO. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXVII. VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU 
CONSUMO FUERA DE LOS LOCALES  SIN  AUTORIZACIÓN. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXVIII. QUE EL LOCAL DEDICADO A LA VENTA Y 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS TENGA 
COMUNICACIÓN HACIA DIFERENTES HABITACIONES, 
COMERCIOS O LOCALES AJENOS AL SITIO DE CONSUMO O 
SE UTILICEN COMO TAL. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXIX. VENDER FUERA DE LOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS EN LA LICENCIA, EN EL PERMISO 
RESPECTIVO, O EN EL REGLAMENO. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXX. VENDER AL PÚBLICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL 
COPEO O EN ENVASE, SÓLO SE PODRÁ REALIZAR EN 
AQUELLAS EMPRESAS O SITIOS AUTORIZADOS POR EL 
CABILDO. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXXI. VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE 
ABIERTO O AL COPEO PARA LLEVAR, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ AL PRODUCTO; 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXXII. LLEVAR A CABO LA VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS A TRAVÉS DEL MEDIO CONOCIDO COMO 
BARRA LIBRE, O CUALQUIER OTRA PROMOCIÓN, QUE 
IMPLIQUE PAGAR UNA CANTIDAD DE DINERO DETERMINADA 
A CAMBIO DE CONSUMIR BEBIDAS EMBRIAGANTES SIN 
LIMITACIÓN ALGUNA EN CUANTO A LA CANTIDAD DE LAS 
MISMAS, ASÍ COMO VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICA EN 
ENVASES QUE EXCEDAN EN CANTIDAD A LOS TRESCIENTOS 

10 A 100 
S.M.V. 
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OCHENTA MILILITROS. 
LXXXIII. PINTAR O FIJAR EN LAS PAREDES EXTERIORES 
O INTERIORES DEL LOCAL, CUALQUIER IMAGEN O LEYENDA 
QUE OFENDA O DENIGRE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXXIV. VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
AL VÍA PUBLICA 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXXV. POR VENTA O CONSUMO EN LUGARES EN QUE 
EXIJAN LAS BUENAS COSTUMBRES, LA SALUD Y EL ORDEN 
PÚBLICO, TALES COMO PARQUES, PLAZAS PÚBLICAS, EN EL 
INTERIOR Y EXTERIOR DE PLANTELES EDUCATIVOS DE 
TODO NIVEL ACADÉMICO, TEMPLOS, CEMENTERIOS, 
CARPAS, CIRCOS, ESTANQUILLOS, CENTROS DE 
READAPTACIÓN SOCIAL, INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PÚBLICAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXXVI. PROMOVER O REALIZAR CUALQUIER TIPO DE 
EVENTO EXTRAORDINARIO CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, SIN EL PERMISO MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXXVII. CUANDO LOS PARTICULARES DESTINEN A LA 
COMERCIALIZACIÓN LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
TRANSPORTADAS PARA SU CONSUMO. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXXVIII. CUANDO EN LOS RESTAURANTES LA VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS NO SE LIMITÉ EXCLUSIVAMENTE 
PARA CONSUMIRSE CON ALIMENTOS. 

10 A 100 
S.M.V. 

LXXXIX.  NO RESPETAR EL GIRO O ACTIVIDAD EN LOS 
TÉRMINOS EN QUE SE CONCEDA LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO O EL PERMISO EXPEDIDO POR EL 
GOBIERNO MUNICIPAL. 

10 A 100 
S.M.V. 

 XC. SI LA ALTURA MÁXIMA DEL ANUNCIO EN CUALQUIERA 
DE SUS PARTES ES MAYOR A  7.00 MTS., SOBRE EL NIVEL DE 
LA BANQUETA O DEL ARROYO, SALVO QUE LA DIRECCIÓN 
PREVIO ANÁLISIS DETERMINE OTRA ALTURA SEGÚN LA 
ZONA Y SU IMPACTO VISUAL SOBRE AVENIDAS, 
MONUMENTOS LUGARES DE INTERÉS O PAISAJE 
IMPORTANTE. 

1 A 150 
S.M.V 

 
XCI.- POR NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES QUE 
INDICA EL REGLAMENTO DE  
ANUNCIOS VIGENTE, DE ACUERDO A LA FORMA Y TIPO DE 
ANUNCIO. 

1 A 150 
S.M.V 

 
XCII.- SI LA DISTANCIA ENTRE CADA ANUNCIO ES DISTINTA A 
LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO DE ANUNCIOS 
VIGENTE. 

1 A 150 
S.M.V 

XCIII.- CUANDO EL ANUNCIO TENGA UNA ESTRUCTURA QUE 
NO ESTA DISEÑADA PARA RESISTIR  
LAS FUERZAS DEL VIENTO Y LAS SISMICAS. 

1 A 150 
S.M.V 
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XCIV.- CUANDO LOS ARMAZONES O BASTIDORES DE 
ANUNCIOS PARA BARATAS, LIQUIDACIONES Y OTROS, 
INVADAN LA VÍA PÚBLICA. 

1 A 150 
S.M.V 

 
XCV.- POR COLOCAR ANUNCIOS EN LUGAR DISTINTO AL 
AUTORIZADO Y/ O NO SUJETARSE A  
LAS CONDICIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD 
QUE ESTABLEZCA EL DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL. 

1 A 150 
S.M.V 

 
XCVI.- POR COLOCA ANUNCIOS EN LUGAR DISTINTO AL 
AUTORIZADO Y/ O NO SUJETARSE A  
LAS CONDICIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD 
QUE ESTABLEZCA EL DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL. 

1 A 150 
S.M.V 

 
XCVII.- EN EL CASO DE ANUNCIOS LUMINOSOS POR NO 
CUMPLIR CON TODAS LAS  DISPOSICIONES DEL 
ORDENAMIENTO 

1 A 150 
S.M.V 

 
XCVII.- SI LOS ANUNCIOS EN EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DE 
LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO AL PUBLICO NO SE SUJETAN A 
LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL ORDENAMIENTO. 

1 A 150 
S.M.V 

 
XCVIII.- CUANDO LOS ANUNCIOS EN LAS CALZADAS Y 
CALLES SE COLOQUEN DE MANERA DISTINTA A LO QUE 
ESTIPULA EL ORDENAMIENTO.  

1 A 150 
S.M.V 

XCIX.- CUANDO LOS PROPIETARIOS NO MANTEGAN EL 
ANUNCIO EN BUENAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, 
ESTABILIDAD LIMPIEZA Y ESTÉTICA. 

50 A 100 
S.M.V 

 
C.- SI NO DAN AVISO DE CAMBIO A LA DIRECCIÒN DENTRO 
DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÌA EN QUE 
OCURRA. 

50 A 100 
S.M.V 

 
CI.- SI NO EXISTE LA REGULARIZACIÓN O REGISTRO DE LOS 
TRABAJOS QUE SE HAYAN REALIZADO SIN LICENCIA Ò 
PERMISO EN RELACIÓN CON UN RÓTULO O ANUNCIO, 
DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DÌAS 

50 A 100 
S.M.V 

 
CII.- SI NO EXISTE LA REGULARIZACIÓN O REGISTRO DE LOS 
TRABAJOS QUE SE HAYAN REALIZADO SIN LICENCIA Ò 
PERMISO EN RELACIÓN CON UN RÓTULO O ANUNCIO, 
DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DÌAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE CONCLUSIÓN. 

50 A 100 
S.M.V 

 
 

CIII.- SI NO ESTA EN UN LUGAR VISIBLE EL RÓTULO O 
ANUNCIO DE SU PROPIEDAD, LA ETIQUETA DE 
IDENTIFICACIÒN DEBIENDO CONTENER NOMBRE, DOMICILIO 
Y NUMERO DE LICENCIA O PERMISO CORRESPONDIENTE.  

50 A 100 
S.M.V 

 
CIV.- CUANDO EL CONTENIDO GRAMATICAL Y LA 
ORTOGRAFÍA QUE SE EMPLEEN NO SEAN  EN LENGUA  
CASTELLANA, NO SE EMPLEARÁN MÁS PALABRAS 
EXTRANJERAS QUE LAS QUE SE REFIERAN A REGISTRADAS.  

100 A 150 
S.M.V 

 
CV.- POR USAR LA ENSEÑA NACIONAL, LA COMBINACIÒN DE 
COLORES DE LA BANDERA NACIONAL, EL ESCUDO DEL 

100 A 150 
S.M.V 
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MUNICIPIO Ò NOMBRES DE HÈROES.  
CVI.- POR USAR LA ENSEÑA NACIONAL, LA COMBINACIÒN DE 
COLORES DE LA BANDERA NACIONAL, EL ESCUDO DEL 
MUNICIPIO Ò NOMBRES DE HÈROES. 

100 A 150 
S.M.V 

 
CVII.- EN RELACIÓN A LA PROPAGANDA A VOCES, MÚSICA O 
SONIDO, LAS UNIDADES MOVILES CON SONIDO, PARA 
ANUNCIARSE EN LA VÍA PÚBLICA CUANDO NO CUENTEN CON 
LA AUTORIZACIÒN POR ESCRITO DE LA DIRECCIÓN, 
MIENTRAS NO REBASEN DURANTE SU RECORRIDO UN 
RADIO DE ACCIÒN DE MÁS DE SETENTA Y CINCO METROS A 
LA REDONDA. 

100 A 150 
S.M.V 

 
CVIII.- SI NO SE RETIRA EL ANUNCIO DENTRO DE LOS 
QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE 
HAYA TERMINADO EL TIEMPO DEL PERMISO O LICENCIA 
SEGÚN SEA EL CASO. 

100 A 150 
S.M.V 

 
CIX.- SI NO SE RETIRA EL ANUNCIO DENTRO DE LOS QUINCE 
DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA 
TERMINADO EL TIEMPO DEL PERMISO O LICENCIA SEGÚN 
SEA EL CASO.  

100 A 150 
S.M.V 

 
CX.- CUANDO LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL 
SOLICITANTE RESULTAREN FALSOS Y CON BASE EN ELLOS 
SE HAYA EXPEDIDO LA LICENCIA O EL PERMISO DE 
ANUNCIO. 

150 A 200 
S.M.V 

 
CXI.-CUANDO LA LICENCIA O PERMISO DE ANUNCIO  
EXPEDIDO NO LO HAYA OTORGADO LA DIRECCIÓN 

150 A 200 
S.M.V 

CXII.-CUANDO HABIÉNDOSE ORDENADO AL TITULAR DE LA 
LICENCIA O PERMISO EFECTUAR TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DEL RÓTULO O 
ANUNCIO, DE SUS ESTRUCTURAS O INSTALACIONES, NO 
LOS EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO QUE SE LES HAYA 
SEÑALADO 

150 A 200 
S.M.V 

CXIII.-CUANDO HABIÉNDOSE ORDENADO AL TITULAR DE LA 
LICENCIA O PERMISO EFECTUAR TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DEL RÓTULO O 
ANUNCIO, DE SUS ESTRUCTURAS O INSTALACIONES, NO 
LOS EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO QUE SE LES HAYA 
SEÑALADO 

150 A 200 
S.M.V 

CXIV.-CUANDO SE DE EL CASO DE QUE DESPUÉS DE 
OTORGADA LA LICENCIA O PERMISO SE COMPRUEBE QUE 
EL ANUNCIO ESTÁ COLOCADO EN UN LUGAR EN QUE NO SE 
AUTORICE LA FIJACIÓN O COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y 
SIMILARES O SI EL ANUNCIO SE FIJA O SE COLOCA EN SITIO 
DISTINTO AL AUTORIZADO POR LA LICENCIA, SI NO SE 
CUMPLEN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
CONSTRUCCIÒN Y SEGURIDAD EN EL MATERIAL DE LA 

150 A 200 
S.M.V 
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ESTRUCTURA DE LOS ANUNCIOS. 
CXV.-CUANDO INSTALE, PINTE, REALICE, AMPLÍE O 
MODIFIQUE UNA OBRA DE ANUNCIO SIN LA LICENCIA O 
PERMISO EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN. 

200 a 300  
S.M.V. 

EN LOS CASOS DE REINCIDENCIA, SE APLICARÁ HASTA EL DOBLE 
DEL MÁXIMO DE LA SANCIÓN ORIGINALMENTE IMPUESTA. 

SECCIÓN SEXTA  
4.6.1.5. EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 

ARTÍCULO 48.- LAS MULTAS PERCIBIDAS  POR EL CONTROL Y 
FOMENTO SANITARIO, TIENEN COMO PROPÓSITO PROTEGER LA SALUD 
PÚBLICA DE TODOS LOS HABITANTES Y TRANSEÚNTES EN EL MUNICIPIO, 
INHIBIENDO LAS INFRACCIONES QUE PONGAN EN RIESGO O AFECTEN EL 
INTERÉS PÚBLICO QUE SE TUTELA, SERÁN EN BASE A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO TARIFA 
INFRACCIONES AL REGLAMENTO  MUNICIPAL DE 
SALUD   
I.- A MANEJADORES DE ALIMENTOS  FIJOS,  
SEMIFIJOS Y AMBULANTES:  
A).- POR USO DE ALHAJAS Y SIMILARES 1 A 10 S.M.V. 
B).- POR NO TENER UÑAS CORTAS  Y/O CON ESMALTE 2 A 10 S.M.V. 
C).-POR NO USAR CUBRE PELO  O MANDIL 2 A 10 S.M.V. 
D).-POR COBRAR Y MANEJAR  LOS ALIMENTOS POR 
LA MISMA PERSONA 3 A 10 S.M.V. 

E).- POR NO TENER BOTE DE BASURA  CON TAPA Y 
BOLSA DE PLÁSTICO 2 A 10 S.M.V. 

F).- POR NO UTILIZAR HIELO ELABORADO  CON AGUA 
PURIFICADA  PARA CONSUMO HUMANO 3 A 10 S.M.V. 

G).- POR NO MANTENER LOS ALIMENTOS TAPADOS  3 A 10 S.M.V. 
H).- POR NO CONTAR CON TARJETA  DE CONTROL 
SANITARIO  DEL PERSONAL O EN SU CASO  
ENCONTRASE VENCIDA, POR PRESENCIA DE 
ANIMALES, MASCOTAS Y FAUNA NOCIVA 

4 A 20 S.M.V. 

I).- POR NO ENCONTRARSE LIMPIO EN SU PERSONA E 
INDUMENTARIA DE TRABAJO 3 A 5 S.M.V. 

J).- POR PRESENTAR HERIDAS EN LA PIEL 3 A 5 S.M.V. 
II-EQUIPO Y UTENSILIOS   
A).- POR NO CONTAR CON MATERIAL INOCUO, QUE  
NO TRANSMITE OLOR, SABOR, COLOR, MATERIA 
EXTRAÑA O REACCIONE CON LOS ALIMENTOS  

1 A 3 S.M.V. 

B).- POR NO SER FACIL DE LIMPIAR 1 A 3 S.M.V. 
C).- POR  ESTAR EN MALAS CONDICIONES  3 A 5 S.M.V. 
D).- POR NO TENERLOS LIMPIOS Y DESINFECTADOS 1 A 3 S.M.V. 
E).- NO USAR TABLAS PARA PICAR DE 2 A 5 S.M.V. 
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POLIPROPILENO  
F).- POR REUTILIZAR UTENSILIOS DESECHABLES 
(PLATOS, VASOS, CUBIERTOS, ETC) 2 A 5 S.M.V. 

III.- INSTALACIONES  
A).- POR NO CONTAR CON AGUA POTABLE EN 
DEPOSITOS CON TAPA 3 A 5 S.M.V. 

B).- POR UTILIZAR CUBETAS CON AGUA JABONOSA, 
DONDE SE METAN SARTENES, OLLAS, UTENSILIOS O 
TRAPOS DE COCINA. 

3 A 5 S.M.V. 

C).- NO CONTAR CON MOSTRADORES Y MESAS DE 
TRABAJO DE SUPERFICIES LISAS, IMPERMEABLES E 
INERTES 

3 A 5 S.M.V. 

D).- NO LIMPIAR Y DESINFECTAR DIARIAMENTE LAS 
ÁREAS DE TRABAJO, MESAS, EQUIPOS, UTENSILIOS, 
ETC, PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 

3 A 5 S.M.V. 

E).- TENER ACUMULACIÓN EXCESIVA DE BASURA Y 
NO DAR DESTINO FINAL ADECUADO. 3 A 5 S.M.V. 

F).- POR EXISTIR FAUNA NOCIVA 3 A 5 S.M.V. 
G).- POR NO CONTAR CON LA ALTURA MINIMA DE 75 
CM. SOBRE EL NIVEL DEL PISO. 3 A 5 S.M.V. 

H).- POR NO CONTAR CON EL LOCAL EN BUENAS 
CONDICIONES (PINTURA) 3 A 5 S.M.V. 

IV.- MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  
A).- POR NO UTILIZAR UTENSILIOS DISTINTOS PARA 
LOS ALIMENTOS CRUDOS Y LOS COCIDOS. 3 A 5 S.M.V. 

B).- POR NO DAR USO EXCLUSIVO A LOS TRAPOS DE 
COCINA 3 A 5 S.M.V. 

C).- POR NO UTILIZAR UTENSILIOS QUE MINIMICEN EL 
CONTACTO DIRECTO DE LAS MANOS CON LOS 
ALIMENTOS. 

3 A 5 S.M.V. 

D).- POR NO LAVAR Y DESINFECTAR FRUTAS, 
VERDURAS Y HORTALIZAS ANTES DE USARSE. 2 A 5 S.M.V. 

E).- POR NO PREPARAR AGUAS FRESCAS CON HIELO 
Y AGUA PURIFICADOS 3 A 5 S.M.V. 

F).- POR NO PREPARAR RASPADOS CON HIELO FRAPÉ 
O DE BARRA ENBOLSADO (PURIFICADO) 2 A 5 S.M.V. 

G).-POR NO MANTENER LOS ALIMENTOS QUE 
TIENDAN POTENCIALMENTE A DESCOMPOSICIÓN A 
TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN 

3 A 5 S.M.V. 

H).- POR TENER EL HIELO PARA LA CONSERVACIÓN 
DE ALIMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON LOS 
PRODUCTOS. 

2 A 5 S.M.V. 

I).- POR NO UTILIZAR BOLSAS DE PLASTICO U OTRO 
MATERIAL INERTE QUE CUBRA TOTALMENTE EL 
PLATO DONDE SE SIRVEN LOS ALIMENTOS 

3 A 5 S.M.V. 
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J).- POR NO TENER LOS ALIMENTOS Y MATERIA PRIMA 
TAPADOS, IMPIDIENDO EL CONTACTO CON INSECTOS 
O PARTICULAS DE POLVO 

4 A 8 S.M.V. 

V.- BAÑOS PUBLICOS   
A).- DEL ESTABLECIMIENTO  
1.- NO CONTAR CON LAVAMANOS  3 A 5 S.M.V. 
2.- POR NO DISPONER DE SUFICIENTE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, ASÍ COMO DE 
INSTALACIONES PROPIAS PARA SU 
ALMACENAMIENTO. 

3 A 5 S.M.V. 

3.- CARECER DE CUBIERTA APROPIADA PARA 
DRENAJE PARA EVITAR LA ENTRADA DE PLAGAS 
PROVENIENTES DEL ALCANTARILLADO 

3 A 5 S.M.V. 

B).- HIGIENICAS    
1.- POR NO MANTENERSE ASEADOS TANTO 
RETRETES COMO LAS INSTALACIONES  3 A 5 S.M.V. 

2.- POR NO CONTAR CON DEPOSITOS DE AGUA 
DEBIDAMENTE CLORADOS  2 A 5 S.M.V. 

3.- CARECER DE PAPEL HIGIENICO, JABON Y 
SECADOR DE MANOS O TOALLAS DE PAPEL. 3 A 5 S.M.V. 

VI.- LAVANDERÍAS   
A).- QUE NO EXISTAN ÁREAS PARA RECIBIR  Y 
ALMACENAR  ROPA SUCIA Y DEPOSITAR  LA ROPA 
LIMPIA 

3 A 20 S.M.V. 
 

B).- POR PRESENCIA DE ANIMALES, MASCOTAS Y 
FAUNA NOCIVA 3 A 20 S.M.V. 

C).- POR FALTA DE CESTO  O BOLSA DE PLÁSTICO 
PARA ROPA SUCIA. 3 A 20 S.M.V. 

D).- POR NO UTILIZAR DETERGENTE SÓLIDO O 
LIQUIDO HIPOALERGENICO 2 A 5 S.M.V. 

E).- POR NO DISPONER DE SUFICIENTE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA ASI COMO 
INSTALACIONES APROPIADAS PARA SU 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

2 A 5 S.M.V. 

F).- POR NO CONTAR CON CUBIERTA APROPIADA 
PARA DRENAJE Y ASI EVITAR LA ENTRADA DE 
PLAGAS.  

3 A 5 S.M.V. 

G).- POR NO MANTENER ASEADAS LAS CISTERNAS Y 
LOS DEPOSITOS DE AGUA DEL ESTABLECIMIENTO 3 A 5 S.M.V. 

H).- POR NO CONTAR CON DEPOSITOS DE AGUA 
DEBIDAMENTE CLORADOS 2 A 5 S.M.V. 

VII.- HOTELES:  
A).- POR QUE EL PERSONAL QUE MANEJE ALIMENTOS 
NO PRESENTE TARJETA DE CONTROL SANITARIO. 

4 A 20 S.M.V. 
 

B).-POR QUE HAYA FAUNA NOCIVA EN LAS ÁREAS 10 A 50 
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FÍSICAS COMO ROPA DE CAMA,  COLCHONES, 
CORTINAS, SOFÁS Y SILLONES. 

S.M.V. 
 

C).- POR PERMITIR ANIMALES O MASCOTAS AL 
INTERIOR DE LAS HABITACIONES. 

10 A 50 
S.M.V. 

 
D).-POR FALTA DE ASEO DIARIO EN LAS 
HABITACIONES RENTADAS. 

10 A 50 
S.M.V. 

VIII.- BALNEARIOS:  
A).- POR FALTA DE LAVADO Y DESINFECTADO DE 
ROPA DE USO DE BAÑISTAS COMO TOALLAS:  

1 A 20 S.M.V. 
 

B).-POR AUSENCIA O NIVELES DE CLORO MENOR A 0.5 
PARTES POR MILLÓN EN EL AGUA DE LAS ALBERCAS. 

10 A 100 
S.M.V. 

 
C).- POR LA PRESENCIA DE TIERRA, ARENA O 
MATERIAL INSALUBRE O PELIGROSO CERCA O 
DENTRO DE LAS ALBERCAS. 

10 A 100 .M.V 
 

D).-POR FALTA DE TARJETA DE CONTROL SANITARIO 
DEL PERSONAL QUE MANEJE ALIMENTOS. 

1 A 20 S.M.V. 
 

E).-POR PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAS CON 
MANIFESTACIONES DE ENFERMEDADES CUTÁNEAS 
TRANSMISIBLES, INFECCIONES O ABSCESOS  
BACTERIANOS 

10 A 100 
S.M.V. 

 

IX.- CENTROS DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS:  
A).- POR FALTA DE TARJETA DE CONTROL SANITARIO 
DEL PERSONAL 

20 A 300 
S.M.V. 

B).- POR PERMITIR EL  ACCESO  A PERSONAS 
ARMADAS  CON SIGNOS DE INTOXICACIÓN  ETÍLICA,  
POR ENERVANTES O QUE PRESENTEN 
PADECIMIENTOS  RESPIRATORIOS TRANSMISIBLES. 

20 A 300 
S.M.V. 

C).- POR PERMITIR EL ACCESO A MENORES DE EDAD 
A ESPECTÁCULOS QUE SEAN EXCLUSIVOS PARA 
MAYORES DE EDAD 

100 A 300 
S.M.V. 

X.- BARES CON PERSONAL  SIN TARJETA DE 
CONTROL SANITARIO 

50 A 300 
S.M.V. 

XI.- LOTES BALDÍOS  QUE FOMENTEN EL 
ACUMULAMIENTO  DE BASURA, LA MULTA SE 
AGREGARÁ  COMO ACCESORIA AL PAGO DEL 
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

20  A 100 
S.M.V. 

XII.- SON OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE 
MASCOTAS  

A).- POR NO MANTENERLOS DENTRO DE SU 
DOMICILIO Y BAJO CONTROL 

10 A 40 
S.M.V. 

B).- POR NO HACERLOS VACUNAR POR LAS 
AUTORIDADES PÚBLICAS SANITARIAS O POR ALGÚN 
SERVICIO PARTICULAR. 

5 A 20 S.M.V. 
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C).- POR SALIR CON EL ANIMAL SIN SUJETARLO CON  
ALGUNA CINTA O CADENA 

10 A 30 
S.M.V. 

 
SECCIÓN SÉPTIMA  

4.6.1.6. EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
ARTÍCULO 49.- LAS SANCIONES  POR INFRACCIONES AL 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO A LOS 
DEMÁS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES  QUE CONTENGAN SANCIONES EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, SE APLICARÁN DE CONFORMIDAD CON LO 
SIGUIENTE 

CONCEPTO TARIFA 
 

I.-OMITIR EL VISTO BUENO DE  LA AUTORIDAD 
COMPETENTE  PARA ABRIR UN NEGOCIO, ESCUELA, 
COMERCIO O INDUSTRIA, CUANDO SEA REQUERIDO  

25 A 300 SMV 

II.-SI EL INMUEBLE NO CUENTA CON SISTEMA CONTRA 
INCENDIO 

25 A 300 SMV 

III.-POR NO CONTAR CON BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

25 A 100 SMV 

IV.-POR NO CONTAR CON PUNTOS DE REUNIÓN  25 A 100 SMV 
V.-POR NO CONTAR CON RUTAS DE EVACUACIÓN  25 A 100 SMV 
VI.-POR EL MAL ESTADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  25 A 100 SMV 
VII.-POR EL MAL ESTADO EN INSTALACIÓN DE GAS  25 A 100 SMV 
VIII.-POR EL MAL ESTADO DEL SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS 

25 A 100 SMV 

IX.-SI EL INMUEBLE CARECE DEL PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCION CIVIL. 

25 A 500 SMV 

X.-POR NO CONTAR CON RESPONSIVAS TÉCNICAS O 
DICTAMENES DE INSTALACION DE GAS LP O 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

25 A 800 SMV 

XI.-OBSTACULIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION, 
PREVENCION O AUXILIO A LA POBLACION EN CASO DE 
RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE 

500 A 1000 
SMV 

XII.-NO REALIZAR SIMULACROS DE ACUERDO AL 
PROGRAMA ESTABLECIDO  

100 A 500 
SMV 

XIII.-PROPORCIONAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCION CIVIL SIN AUTORIZACION NI REGISTRO POR 
PARTE DEL INSTITUTO 

25 A 100 SMV 

XIV.-INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y PROTECCIÓN ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS 
INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

25 A 100 SMV 

XV.-IMPEDIR A LOS VERIFICADORES DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE  EL ACCESO A SUS INSTALACIONES PARA 
REVISAR EL CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA 

25 A 300 SMV 
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LEY Y REGLAMENTO 
XVI.-OMITIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 
EMITIDAS POR AUTORIDAD COMPETENTE  

25 A 300 SMV 

XVII.-ABSTENERSE DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN 
SOLICITADA POR AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA 
INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS 

25 A 300 SMV 

XVIII.-REALIZAR ACTIVIDADES QUE REPRESENTEN UN 
RIESGO A LA POBLACIÓN, SUS BIENES Y EL ENTORNO 
ECOLÓGICO 

500 A 1000 
SMV 

XIX.-AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN, SU INTEGRIDAD 
FÍSICA, BIENES Y SU ENTORNO ECOLÓGICO 

500 A 1000 
SMV 

XX.-OMITIR LA FIRMA Y CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS 
CON EL INSTITUTO PARA CELEBRACIÓN DE EVENTOS 
POPULARES 

500 A 1000 
SMV 

XXI.-FALTA DE VISTO BUENO POR PARTE DEL AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA DESARROLLOS HABITACIONALES O 
PROYECTOS QUE DETERMINEN LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES 

500 A 1000 
SMV 

XXII.-RESPONSABILIDAD POR FUGAS, DERRAMES O 
DESCARGAS DE MATERIALES PELIGROSOS 

500 A 1000 
SMV 

XXIII.-SITUACIONES DE RIESGO O EMERGENCIA EN EL 
TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 

500 A 1000 
SMV 

XXXIV.- NO CONTAR CON AUTORIZACIÓN POR PARTE DE 
LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA VEHÍCULOS QUE 
CARBURAN CON GAS L.P. 

100 A 500 
SMV 

 
SECCIÓN OCTAVA  

4.6.1.7. EN MATERIA ECOLÓGICA 
ARTÍCULO 50.- LAS SANCIONES Y VIOLACIONES A LOS 

ORDENAMIENTOS EN MATERIA ECOLÓGICA  SE CAUSARÁN  Y LIQUIDARÁN  
DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE Y SE ESTABLECERÁN EN RAZÓN DEL 
DAÑO OCASIONADO: 

 

CONCEPTO TARIFA 
 SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR INFRACCIONES 
AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, Y DEMÁS 
ORDENAMIENTOS APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL:  
I.- IMPEDIR AL PERSONAL AUTORIZADO EL ACCESO 
AL LUGAR O LUGARES SUJETOS A INSPECCIÓN 
AMBIENTAL, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA 
ORDEN ESCRITA. 

20 A 101 S.M.V. 
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II.- IMPEDIR LA VERIFICACIÓN DE EMISIONES DE 
CONTAMINANTES EN FUENTES FIJAS. 20 A 101 S.M.V. 

III.- POR QUEMA DE RESIDUOS URBANOS DE ORIGEN 
DOMESTICO Y HOJARASCA 5 A 10 S.M.V. 

IV.- POR QUEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO 
ESPECIAL, INDUSTRIALES NO PELIGROSOS; 
GENERADOS POR LA INDUSTRIA, COMERCIO Y 
ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS. DE ACUERDO A 
LA NATURALEZA FÍSICA Y QUÍMICA DEL RESIDUO 

52 A 100 S.M.V. 

V.- DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS A CIELO 
ABIERTO EN LOTES BALDÍOS O CERCADOS, 
LINDEROS DE  BARRANCAS, VÍA PÚBLICA, MINAS, 
ÁREAS VERDES Y DE USO PÚBLICO: 

 

A).- PERSONAS FÍSICAS  10 A 100  S.M.V. 
B).- PERSONAS MORALES 101 A 500 S.M.V. 
VI.- DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO 
ESPECIAL A CIELO ABIERTO EN LOTES BALDÍOS O 
CERCADOS, LINDEROS DE BARRANCAS, VÍA PÚBLICA, 
MINAS, ÁREAS VERDES Y DE USO PUBLICO 

20 A 500 S.M.V. 

VII.- DEPOSITAR RESIDUOS PELIGROSOS 
(CORROSIVOS, REACTIVOS, EXPLOSIVOS, TÓXICOS Y 
BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, RADIACTIVAS) EN EL 
SISTEMA MUNICIPAL  DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

100 A 2000 S.M.V. 

VIII.-DEPOSITAR RESIDUOS 
PELIGROSOS(CORROSIVOS, REACTIVOS, 
EXPLOSIVOS, TÓXICOS Y BIOLÓGICO INFECCIOSOS, 
RADIACTIVAS) DIRECTAMENTE EN EL SUELO 

100 A 2000 S.M.V. 

IX.- ENTREGAR LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS SIN 
ATENDER LAS ESPECIFICACIONES DE SEPARACIÓN 
ESTABLECIDAS  DE ACUERDO AL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE  RESIDUOS DE JIUTEPEC 

10 A 50 S.M.V. 

X.- VERTER DIRECTAMENTE EN EL SUELO MATERIA 
EN ESTADO SÓLIDO (INCLUYENDO RESIDUOS 
CÁRNICOS) SEMISÓLIDO, O LIQUIDO SUSTANCIAS 
FÉTIDAS, CORROSIVAS, FLAMABLES, EXPLOSIVAS, 
CONTAGIOSAS.  

20 A 500 S.M.V. 

XI.- VERTER DIRECTAMENTE EN EL DRENAJE 
MATERIA EN ESTADO SOLIDÓ O SEMISÓLIDO Y 
SUSTANCIAS FÉTIDAS, CORROSIVAS, FLAMABLES, 
EXPLOSIVAS, CONTAGIOSAS. 

20 A 1000 S.M.V. 

XII.- VERTER DIRECTAMENTE EN EL SUELO AGUA 
RESIDUAL EN SU CALIDAD DE NEGRAS O GRISES  10 A 100 S.M.V. 
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XIII.- NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE 
TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS 
TRATADAS 

60 A 101 S.M.V. 

XIV.- POR USO INMODERADO DE AGUA POTABLE 20 A 100 S.M.V. 
XV.- VERTER EN CUERPOS DE AGUA (BARRANCAS, 
APANTLES, RÍOS LAGUNAS, ESPEJOS) MATERIA EN 
ESTADO SOLIDÓ O SEMISÓLIDO Y SUSTANCIAS 
FÉTIDAS, CORROSIVAS, FLAMABLES, EXPLOSIVAS, 
CONTAGIOSAS, O RADIACTIVAS 

10 A 1000 S.M.V. 

XVI. -INVADIR, OBSTRUIR, DESVIAR O CANCELAR 
CAUCES DE AGUA CORRIENTE PERMANENTE O 
TEMPORALES. INCLUYENDO LA RESTAURACIÓN 

20 A 1000 S.M.V. 

XVII.- RECOLECTAR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
DOMICILIARIOS, COMERCIALES INDUSTRIALES NO 
PELIGROSOS, AGROPECUARIOS SIN TENER 
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 

60 A 500 S.M.V. 

XVIII.-POR EXTRACCIÓN, TRAFICO DE TIERRA, 
PIEDRA, FLORA Y FAUNA, Y PIEZAS ARQUEOLÓGICAS 
DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS 
PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN 

100 A 2000 S.M.V. 

XIX.- POR REBASAR LOS NIVELES PERMITIDOS DE 
RUIDO (68 DECIBELES POR B DE 6:00 A 22:00 HRS Y 65 
DPB DE LAS 22:00 A 6:00 HRS.) 

20 A 300 S.M.V. 

XX.-  POR REALIZAR ACTIVIDADES QUE PRODUZCAN 
EMISIONES Y OLORES, VIBRACIONES, PARTÍCULAS, 
ENERGÍA TÉRMICA Y LUMÍNICA QUE ESTÉ 
AFECTANDO A LA POBLACIÓN: 

 

1. POR INMODERADAS A LA SALUD 10 A 300 S.M.V. 
2. POR GRAVES A LA SALUD 301 A 1,000 S.M.V. 
XXI.- SE REALICEN ACTIVIDADES DE PINTADO CON 
COMPRESOR O HERRERÍA EN LUGARES NO 
ACONDICIONADOS PARA TALES FINES. 

20 A 100  S.M.V. 

XXII.- OMITIR PRACTICAS SANITARIAS Y DE LIMPIEZA 
EN ESTABLOS, CABALLERIZAS, GRANJAS, Y 
CORRALES  DE CUYA PROPIEDAD O CUSTODIA SE 
TENGA. 

20 A 300 S.M.V. 

XXIII.- MANTENER EN ZONA URBANIZADA 
SUSTANCIAS PÚTRIDAS O FERMENTADAS, O 
CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE EXPIDA MAL OLOR 
Y QUE SEA NOCIVO PARA LA SALUD. 

20 A 300 S.M.V. 

XXIV.- POR DERRIBAR ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA, 
ÁREAS VERDES, LOTES BALDÍOS E INTERIOR DE 
PREDIOS EN CUALQUIER MODALIDAD DE 
PROPIEDAD. 

 

A). DE 5 A 8 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 6 A 11 S.M.V. 
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B). DE 9 A 12 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA15 S.M.V. 
C). DE 13 A 16 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 29 S.M.V. 
D). DE 17 A 20 CM  DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 53 S.M.V. 
E). DE 21 A 24 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 61 S.M.V. 
F). DE 25 A 28 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 65 S.M.V. 
G). DE 29 A 32 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 73 S.M.V. 
H). DE 33 A 36 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 75 S.M.V. 
I). DE 37 A 40 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 77 S.M.V. 
J). DE 41 A 45 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 81 S.M.V. 
K). DE 46 A 49 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 87 S.M.V. 
L). DE 50 A 59 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 97 S.M.V. 
M). DE 60 A 69 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 99 S.M.V. 
N). DE 70 A 79 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 105 S.M.V. 
Ñ). DE 80 A 89 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 111 S.M.V. 
O). DE 90 A 99 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 131 S.M.V. 
P). DE 100 EN ADELANTE CM DE DIÁMETRO POR 
PIEZA HASTA 151 S.M.V. 

XXV.- POR DERRIBO DE ÁRBOLES PROPIOS DE LA 
REGIÓN EN VÍA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, LOTES 
BALDÍOS  E INTERIOR DE PREDIOS EN CUALQUIER 
MODALIDAD DE PROPIEDAD. 

 

A). DE 5 A 8 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA 2 A 31 S.M.V. 
B). DE 9 A 12 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 41 S.M.V. 
C). DE 13 A 16 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 63 S.M.V. 
D). DE 17 A 20 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 117 S.M.V. 
E). DE 21 A 24 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 129 S.M.V. 
F). DE 25 A 28 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 131 S.M.V. 
G). DE 29 A 32 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 145 S.M.V. 
H). DE 33 A 36 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 153 S.M.V. 
I). DE 37 A 40 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 161 S.M.V. 
J). DE 41 A 45 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 197 S.M.V. 
K). DE 46 A 49 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 203 S.M.V. 
L). DE 50 A 59 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 209 S.M.V. 
M). DE 60 A 69 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 213 S.M.V. 
N). DE 70 A 79 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 219 S.M.V. 
Ñ). DE 80 A 89 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 231 S.M.V. 
O). DE 90 A 99 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA HASTA 241 S.M.V. 
P). DE 100 EN ADELANTE CM DE DIÁMETRO POR 
PIEZA HASTA 291 S.M.V. 

XXVI.- POR RETIRAR(PODA SEVERA MÁS DEL 50% DE 
LA COPA DEL ÁRBOL EN VÍA PÚBLICA, ÁREAS 
VERDES, LOTES BALDÍOS, E INTERIOR DE PREDIOS 
EN CUALQUIER MODALIDAD DE PROPIEDAD 

6 A 20 S.M.V. 

XXVII.- POR NO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN 6 A 20 S.M.V. 
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PARA EL BANQUEO DE ÁRBOLES 
XXVIII.- POR INCUMPLIR EL PLAN DE MANEJO DE 
RESIDUOS AUTORIZADOS  6 A 300 S.M.V. 

XXIX.- POR NO CONTAR CON EL OFICIO DE 
FACTIBILIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES 
COMPATIBLES DE ACUERDO CON LAS UNIDADES DE 
GESTIÓN TERRITORIAL (UGT’S) 

20 A 300 S. M. V. 

XXX.- POR REINCIDENCIA, POR CUALQUIERA DE LAS 
SANCIONES ANTERIORES, SERÁ EL DOBLE DE LA 
SANCIÓN PREVISTA EN LOS PUNTOS YA 
MENCIONADOS ANTERIORMENTE. 

 

XXXI.- OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS Y 
QUE CORRESPONDAN A LAS SANCIONES 30 A 300 S. M. V. 

XXXII.- MULTA POR NEGLIGENCIA Y/O 
RESPONSABILIDAD AL GENERAR UNA SITUACIÓN DE  
EMERGENCIA. O DESASTRE  EN LA POBLACIÓN AL 
AMBIENTE. 

5 A 1000 S.M.V. 

SECCIÓN NOVENA  
4.6.1.8. EN MATERIA DE PREDIAL Y CATASTRO 

ARTÍCULO 51.- LAS SANCIONES Y VIOLACIONES A LOS 
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE PREDIAL Y CATASTRO SE CAUSARÁN  Y 
LIQUIDARÁN  DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO TARIFA 
I. NO SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN, O BIEN 
HACERLO EXTEMPORÁNEAMENTE. 

1 A 4  S. M. V 

II. NO PRESENTAR NO PRESENTAR AVISOS O BIEN 
HACERLO EXTEMPORÁNEAMENTE. 

5 A 10 S. M. V 

III. NO PRESENTAR EL AVISO DE DOMICILIO PARA 
OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL CASO DE 
INMUEBLES SIN CONSTRUCCIÓN O DESOCUPADOS. 

1 A 4 S. M. V 

IV. POR NO PRESENTARSE ATENDIENDO LOS 
REQUIRIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN Y/O PAGO, ASÍ 
COMO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN POR CADA UNO DE ACUERDO A LO 
SIGUIENTE: 

 

A).- USO HABITACIONAL 2 A 20 S. M. V 
B).- USO COMERCIAL 5 A 50 S. M. V 
C).- USO INDUSTRIAL 10 A 100 S. M. V 

 
SECCIÓN DÉCIMA  

4.6.1.9.  GASTOS DE EJECUCIÓN  
ARTÍCULO 52.- LOS GASTOS DE EJECUCIÓN, SE CAUSARÁN A LA 

TASA  DEL 2%   SOBRE EL CRÉDITO PRINCIPAL, SIN QUE SEA MENOR DE 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

CUATRO SALARIOS MINIMOS VIGENTES EN  EL ÁREA ECONÓMICA, NI 
MAYOR DE 100 S.M.V. 

TODA VEZ QUE POR IMPERIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE 
DEFINIR EL GASTO PÚBLICO PARA CADA EJERCICIO FISCAL, LA 
PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA TITULAR DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL CABILDO DETERMINE ASIGNARÁN LA 
PROPORCIÓN O CANTIDADES QUE SEAN DETERMINADAS PREVIAMENTE A 
LOS NOTIFICADORES EJECUTORES, Y EN SU CASO, A LOS FUNCIONARIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE LA TESORERIA QUE PERMITAN UNA MEJOR 
RECAUDACIÓN, SE LES AUTORICE A PERCIBIR, PROVENIENTES DE LOS 
GASTOS DE EJECUCIÓN QUE SE RECUPEREN EN EL COBRO DE LOS 
CRÉDITOS FISCALES, DERIVADOS DE LAS DILIGENCIAS DE 
REQUERIMIENTO, EMBARGO Y COBRO QUE PRACTIQUEN EN LO 
INDIVIDUAL; COMO LO DISPONE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 
DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

EN LOS GASTOS DE NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS SE 
INCLUYEN LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS POR CORREO CERTIFICADO, 
A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. 

LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA TITULAR DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL CABILDO DETERMINE ESTARÁN 
FACULTADAS PARA AUXILIARSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O 
ADULTOS MAYORES, QUE, DENTRO DE  SU MISMA CALLE O COLONIA, 
PUEDAN FUNGIR COMO AGENTES FISCALES MUNICIPALES, CUBRIÉNDOLES 
LA PROPORCIÓN QUE CORRESPONDA DE LOS INGRESOS EFECTIVAMENTE 
RECAUDADOS BAJO SU GESTIÓN O COBRANZA. LA TESORERIA MUNICIPAL 
DETERMINARÁ PREVIAMENTE LA PROPORCIÓN O LA CANTIDAD ASIGNADA.  

LOS CITADOS AGENTES FISCALES PROMOVERÁN EL PAGO DE LAS 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y TAMBIÉN PODRÁN REPORTAR  LAS 
CONSTRUCCIONES O ACTIVIDADES COMERCIALES QUE NO SE HAYAN 
REGISTRADO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. LA  AUTORIDAD MUNICIPAL 
POR CONDUCTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL DIFUNDIRÁ LOS 
MECANISMOS Y REQUISITOS PARA ACCEDER A ESTA FUNCIÓN. 

SECCION DÉCIMA PRIMERA 
4.6.2. POR DAÑOS OCASIONADOS A LOS BIENES DEL MUNICIPIO, 

CAUSADO POR LOS PARTICULARES 
ARTÍCULO 53.- POR EL COBRO DE DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO, CAUSADOS POR PARTICULARES:  
A) POSTE CÓNICO CIRCULAR DE  6 MTS DE LARGO   $    7,000.00 
B) POSTE CÓNICO CIRCULAR DE MÁS DE  6 MTS DE LARGO         $    9,500.00 
C)   LUMINARIA COMPLETA DE VAPOR DE SODIO DE 70W             $    2,100.00 
D)   LUMINARIA COMPLETA DE ADITIVO METÁLICO DE 250W            $    3,500.00 
E) CABLE NEUTRANEL 2 + 1 (COSTO POR METRO)               $         18.00  
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SECCION DÉCIMA SEGUNDA 
4.6.3. REINTEGROS 

ARTÍCULO 54.- LA TESORERÍA MUNICIPAL EXIGIRÁ Y PERCIBIRÁ LOS 
INGRESOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA:  

I. CUANDO POR ERROR DE LIQUIDACIÓN U OTROS MOTIVOS, LOS 
CAUSANTES DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, 
APROVECHAMIENTOS U OTROS INGRESOS MUNICIPALES NO HAYAN 
SATISFECHO EL VALOR TOTAL DE AQUELLOS, YA FUEREN CON ARREGLO A 
LOS GRAVÁMENES QUE FIJA LA TARIFA O SEGÚN ACUERDO O CONTRATO 
DE QUE CELEBRE DICHA TESORERÍA MUNICIPAL. 

II. CUANDO POR IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE CUALQUIER 
NATURALEZA DEBE EXIGUIRLO COMO INCUMPLIDO. 

III. DEVOLUCIONES POR FALTANTES EN EL MANEJO DE FONDOS. 
CAPITULO SEXTO 

4.8.1 DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 
ARTÍCULO 56.- EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ  LAS CANTIDADES  QUE LE 

CORRESPONDAN  POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES  FEDERALES DE 
ACUERDO  AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL, POR LOS 
CONCEPTOS SIGUIENTES: 

I. DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
II. DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

III. DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
IV. DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS  
V. DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN 

VI. DE LA CUOTA DE VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 
VII. DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS QUE LA FEDERACIÓN 

PARTICIPE AL ESTADO POR EXCEDENTES PETROLERO. 
VIII. CUALQUIER OTRO INGRESO ORDINARIO O EXTRAORDINARIO 

QUE LA FEDERACIÓN AUTORICE O ENTREGUE AL ESTADO. 
LOS RECURSOS QUE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES RECIBA EL MUNICIPIO, SERÁ EN LA FORMA, MONTOS Y 
TÉRMINOS QUE DISPONGAN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES FEDERALES Y 
LOCALES APLICABLES EN MATERIA DE COORDINACIÓN FISCAL. 

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO 
DEL INCISO C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
CORRESPONDE ÍNTEGRAMENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO, LOS INGRESOS 
PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ASÍ COMO LOS 
RELATIVOS A LOS IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS DE TIPO 
CORRIENTE Y APROVECHAMIENTOS  DE TIPO CORRIENTE ESTABLECIDOS 
EN ÉSTE Y OTROS ORDENAMIENTOS A SU FAVOR; POR LO QUE TALES 
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INGRESOS NO PODRÁN ESTAR SUJETOS A SUBSIDIO, NI A DESTINO 
ESPECÍFICO, NI OBLIGAR A UN REGISTRO CONTABLE O CUENTA BANCARIA 
ESPECIAL, NI DE ÉSTE O CUALQUIER EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, 
EXTINGUIÉNDOSE CUALQUIER NORMA O DISPOSICIÓN  ESTATAL EN DICHO 
SENTIDO. 

DE IGUAL MANERA, LOS BIENES EN EFECTIVO, NUMERARIO O EN 
ESPECIE, ASÍ COMO LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO Y SUS 
ORGANISMOS, NO PODRÁN SER OBJETO DE GRAVAMEN, HIPOTECA, 
GARANTÍA, EMBARGO, PARÁLISIS O SUJETOS A INTERVENCIÓN, O 
CUALESQUIER OTRA ACCIÓN QUE IMPIDA TOTAL O PARCIALMENTE SU 
EJERCICIO, ADMINISTRACIÓN O DISPOSICIÓN EN BENEFICIO DE LOS 
SERVICIOS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO O DE SUS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS, EXCEPTO LAS PREVISIONES QUE EN DICHO SENTIDO 
ESTABLECE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

EL MUNICIPIO EN USO DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN EL 
ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE NUESTRA CARTA MAGNA, ESTABLECERÁ LA 
NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES QUE PROMUEVAN  Y FOMENTEN EL USO 
DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
INSTITUCIONAL DE OFICIO; O BIEN PARA GENERAR SERVICIOS E 
INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS, RECIBIENDO A TRAVÉS DE 
PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS, EN VENTANILLAS BANCARIAS, 
CAJAS DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO, POR MEDIO DE INTERNET, U OTROS 
MEDIOS SIMILARES QUE PUEDA IMPLEMENTAR PARA AL COBRO DE 
CUALQUIER CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL. EN NINGÚN CASO EL MUNICIPIO 
PODRÁ SER OBJETO DE CALIFICACIÓN O EVALUACIÓN POR NINGUNA 
AUTORIDAD, POR LOS SERVICIOS A QUE ALUDE ESTE PÁRRAFO. 

ASIMISMO, EL MUNICIPIO PODRÁ INCLUIR, DENTRO DE SUS 
SERVICIOS LOS DE MENSAJERÍA, PERCIBIENDO EN ESTOS CASOS, LA 
TARIFA DE 1 A 10 SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES EN EL ESTADO DE 
MORELOS, DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD O PESO DE LOS DOCUMENTOS 
O EL TIPO DE MENSAJERÍA, Y LA DISTANCIA. 

LOS EGRESOS QUE SE CUBRAN POR LA CITADA MENSAJERÍA, ASÍ 
COMO LOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS, INCLUYENDO LAS LIQUIDACIONES, INDEMNIZACIONES O 
ACUERDOS CONCILIATORIOS; LOS QUE DEBAN CURBRIRSE EN 
CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JUDICIAL; LOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS Y SUS ACCESORIOS; LOS DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ÉSTA, INCLUYENDO LAS ADQUISICIONES DE 
INVERSIÓN O DE GASTO CORRIENTE; LAS TRANSFERENCIA O SUBSIDIOS 
POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE PRESTEN Y OTROS ANÁLOGOS, 
SERÁN CONSIDERADOS COMO GASTOS DE AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA EN 
TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE 
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PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

CAPITULO SÉPTIMO 
4.8.2.  DE LAS APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 

ARTÍCULO 56.- EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL 2014, LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE APORTACIONES 
FEDERALES Y ESTATALES, EN LOS SIGUIENTES RUBROS: 

I. FEDERALES: 
A) RAMO 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; 
B) RAMO 33 FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 
C) RAMO 20 HABITAT 
D) RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 

II. ESTATALES.- FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO. 

III. FONDO MORELENSE DE SEGURIDA PÙBLICA 
IV. CUALQUIER OTRA CANTIDAD QUE LA FEDERACIÓN O EL 

ESTADO DETERMINEN. 
CAPITULO OCTAVO 

DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
ARTÍCULO 58.- EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ LOS INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS POR LOS CONCEPTOS QUE ENSEGUIDA SE 
MENCIONAN: 

I. EMPRÉSTITOS 
II. LOS PERCIBIDOS POR EL MUNICIPIO PROVENIENTES DEL 

ESTADO  O DE LA FEDERACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS; O LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE DEUDA 
PÚBLICA DE ESTA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, HASTA POR UN DIEZ POR 
CIENTO; O LOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA; LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VII DE 
LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS;  

III. DONATIVOS  
IV. CESIONES 
V. HERENCIAS 

VI. LEGADOS 
VII. POR ADJUDICACIONES JUDICIALES 
VIII. POR ADJUDICACIONES ADMINISTRATIVAS 
IX. POR SUBSIDIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
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X. OTROS EXTRAORDINARIOS NO ESPECIFICADOS. 
TODOS LOS INGRESOS QUE PERCIBA EL MUNICIPIO, DEBERÁN SER 

REGISTRADOS EN CUENTAS ESPECÍFICAS QUE SERÁN REFLEJADAS EN LA 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, MISMA QUE DEBERÁ CONTENER LOS  
ESTADOS Y REPORTES FINANCIEROS,QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 42 DE LA 
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS.  

LAS CUENTAS PÚBLICAS E INFORMES  A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32  
NUMERAL 21 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS  SERÁ 
INFORMACIÓN RESERVADA  DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO  16 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE MORELOS, POR LO QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES  NO 
PODRÁN DIFUNDIRLA HASTA EN TANTO NO CONCLUYA EL PROCEDIMIENTO 
DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DEL ORGANO TÉCNICO DE LA LEGISLATURA 
LOCAL. EN NINGUN CASO DICHA INFORMACIÓN PODRÁ SER  
DESCLASIFICADA POR AUTORIDAD ALGUNA COMO NO RESERVADA, NI 
PODRÁ OPERAR LA AFIRMATIVA FICTA QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 88 DE LA 
LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA REFERIDA, HASTA EN TANTO NO SE 
CONCLUYA DICHO PROCEDIMIENTO.  

CAPITULO  NOVENO 
DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS FISCALES 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

 ARTÍCULO  59.- LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA 
TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL CABILDO DETERMINE 
ESTAN FACULTADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS, DESCUENTOS  Y ESTÍMULOS A QUE SE REFIERE LA 
PRESENTE LEY.. 

ASÍ MISMO , TENDRÁN LA POTESTAD DE AUTORIZAR SU PAGO 
DIFERIDO A PLAZO O EN PARCIALIDADES, HIPÓTESIS EN LA CUAL NO 
OPERARÁ LA LIMITACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL. 

EL CABILDO ESTARÁ TAMBIEN FACULTADO PARA ESTABLECER 
ESTÍMULOS FISCALES, SUBSIDIOS O CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO 
FISCAL FAVORABLE A LOS CONTRIBUYENTES  QUE EN SU CALIDAD DE 
INVERSIONISTAS,  EMPRESARIOS O COMERCIANTES INICIEN O AMPLÍEN UN  
NEGOCIO O COMERCIO QUE GENERE FUENTES DE EMPLEO. 

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 
PÁRRAFO SEGUNDO, 34 Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DEL CÓDIGO 
FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, LAS CITADAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES QUEDAN DE IGUAL FORMA AUTORIZADAS PARA RECIBIR EL 
PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN, SEA EN NUMERARIO, 
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SERVICIOS, BIENES, DACIONES, PERMUTAS O COMPENSACIONES A QUE 
ALUDEN DICHOS PRECEPTOS LEGALES.  

SECCIÓN SEGUNDA 
  EN LOS IMPUESTOS 

DEL IMPUESTO PREDIAL 
ARTÍCULO 60.- LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES QUE SEAN 

CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL, Y QUE CUMPLAN CON LOS 
SIGUIENTES SUPUESTOS: PENSIONADOS, JUBILADOS, PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES, JEFAS DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y 
PERSONAS DE SESENTA AÑOS O MÁS DE EDAD QUE ACREDITEN TAL 
CIRCUNSTANCIA,  PODRÁN SER OBJETO DE UNA REDUCCÍON DE HASTA EL 
50% DEL IMPUESTO REFERIDO, DICHO BENEFICIO SE APLICARÁ DURANTE 
LAS CAMPAÑAS QUE POR PAGO ANTICIPADO DETERMINEN,  LA 
PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA TITULAR DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL CABILDO DETERMINE DURANTE EL 
PRESENTE EJERCICIO Y HASTA EL MES DE JUNIO. 

DICHO ESTIMULO SERÁ RESPECTO DE  UN SOLO INMUEBLE Y DE 
ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

I. TENER UNA EDAD MAYOR A 65 AÑOS, SER JUBILADO O 
PENSIONADO DEBIDAMENTE ACREDITADO CONFORME A LAS LEYES 
APLICABLES A LA MATERIA; 

II. PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL QUE INDIQUE LA FECHA 
DE NACIMIENTO Y DOMICILIO DONDE HABITE, QUE DEBERÁ SER EL MISMO 
SUJETO A ESTE BENEFICIO. 

III. SER PROPIETARIO DE INMUEBLE DONDE HABITE EN EL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC 

IV. NO HABER OBTENIDO BENEFICIO SIMILAR EN EL PRESENTE 
EJERCICIO PARA ALGÚN INMUEBLE. 

ARTÍCULO 61- LOS PREDIOS PROPIEDAD PARTICULAR  QUE SEAN 
DADOS EN COMODATO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y QUE SEAN DESTINADOS 
A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS O CULTURALES, PODRÁ 
CONDONÁRSELES TOTAL O PARCIALMENTE EL PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL. 

ARTÍCULO 62.- EN LA CAMPAÑA DE PAGO ANTICIPADO DEL 
IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, EL CABILDO, SI ASÍ 
LO ESTIMA CONVENIENTE, PODRÁ OTORGAR LOS SIGUIENTES INCENTIVOS  
FISCALES: 

I.-  A LOS CONTRIBUYENTES QUE PAGUEN SU ANUALIDAD 2014, 
EN EL MES DE ENERO 2014, PODRÁN CONDONÁRSELES HASTA EL DIEZ 
POR CIENTO SOBRE SU CRÉDITO FISCAL. 

II.-  A LOS CONTRIBUYENTES QUE PAGUEN SU ANUALIDAD 2014, 
EN EL MES DE FEBRERO 2014, PODRÁN RECIBIR UNA CONDONACIÓN 
HASTA DEL OCHO POR CIENTO SOBRE SU CRÉDITO FISCAL. 
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III.- -CUALQUIER OTRO INCENTIVO FISCAL QUE DETERMINE EL 
CABILDO. 

NO SERÁN ACREEDORES A ESTOS INCENTIVOS FISCALES AQUELLOS 
CONTRIBUYENTES QUE TRIBUTEN BAJO CUOTA MÍNIMA. 

PARA SER BENEFICIADO CON LOS ANTERIORES APOYOS, SERÁ 
INDISPENSABLE QUE SE ESTÉ DEBIDAMENTE REGULARIZADO 
CATASTRALMENTE.  

ARTÍCULO 63.- PARA AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE DESEEN 
REGULARIZAR SU PAGO  EN EL IMPUESTO PREDIAL, LA LA PRESIDENTA, EL 
REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y 
QUIEN EL CABILDO DETERMINE  PODRÁN OTORGAR ESTÍMULOS O 
SUBSIDIOS PARCIALES O TOTALES RESPECTO DE DICHO IMPUESTO Y SUS 
ACCESORIOS. EL REZAGO EN EL COBRO DE ESTA CONTRIBUCIÓN, ASI 
COMO DE CUALQUIER OTRA, TANTO DE ÉSTE EJERCICIO COMO DE LOS 
ANTERIORES, NO PODRÁ GENERAR OBSERVACIONES AL NO SER 
IMPUTABLE DICHA CAUSA HACIA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
RECAUDADORAS. 

ARTÍCULO 64.- DE IGUAL FORMA LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE 
HACIENDA, EL O LA TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL 
CABILDO DETERMINE ESTÁN FACULTADAS PARA OTORGAR O DETERMINAR 
A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES   QUE SE INCORPOREN AL PROGRAMA  
DE REGULARIZACIÓN  DE TENENCIA  DE LA TIERRA  PROMOVIDO POR EL 
MUNICIPIO U OTRA DEPENDENCIA, LA CONDONACIÓN DE HASTA CINCO 
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
O DEL EJERCICIO ACTUAL, A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA 
CONSTANCIA DE PROPIEDAD. 

PARA EL EFECTO ANTERIOR, LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE 
HACIENDA, EL O LA TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL 
CABILDO DETERMINE PONDERARÁN LOS CASOS EN QUE EL 
CONTRIBUYENTE CUENTE CON MÁS DE UN BIEN INMUEBLE, A FIN DE 
DETERMINAR SI ÉSTE BENEFICIO SE OTORGA RESPECTO DE UNA SOLA 
PROPIEDAD, PREFERENTEMENTE AL INMUEBLE EN QUE EL 
CONTRIBUYENTE TENGA SU DOMICILIO PARTICULAR. 

ARTÍCULO 65.- FINALMENTE LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE 
HACIENDA, EL O LA TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL 
CABILDO DETERMINE PODRÁN OTORGAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE 
MANIFIESTEN DE MANERA VOLUNTARIA SU CONSTRUCCIÓN A LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES,  LA CONDONACIÓN DE HASTA 
CINCO EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, EN LOS IMPUESTOS O 
DERECHOS MUNICIPALES CAUSADOS Y SUS ACCESORIOS, DEBIENDO  
CUBRIR LAS QUE SE CAUSEN EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. 

ARTÍCULO 66.- LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA 
TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL CABILDO DETERMINE 
PODRÁN APLICAR PROGRAMAS DIRIGIDOS A PROMOVER EL 
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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LOS 
CONTRIBUYENTES. EN NINGÚN CASO LA MORA O EL REZAGO DE LOS 
CONTRIBUYENTES EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS O DERECHOS A SU 
CARGO, NI LAS REMISIONES, CONDONACIONES O ESTÍMULOS FISCALES 
OTORGADOS, GENERARÁ OBSERVACIÓN ATRIBUIBLE A LAS AUTORIDADES, 
NI POR EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, NI ANTERIORES. 

SECCIÓN TERCERA 
DEL IMPUESTO  SOBRE ADQUISICIÓN  DE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 67.-  LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA 
TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL CABILDO DETERMINE 
PODRÁN DETERMINAR A FAVOR  DE LOS PROPIETARIOS QUE ADQUIERAN 
VIVIENDA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN  ESTATAL DE RESERVAS 
TERRITORIALES  DEL ESTADO  DE MORELOS, O POR MEDIO DE SUS 
PROMOTORES, LA CONDONACIÓN  DEL CINCUENTA POR CIENTO EN EL  
PAGO DE IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO Y DEL IMPUESTO  SOBRE 
ADQUISICIÓN  DE BIENES INMUEBLES, EL DESCUENTO DEL IMPUESTO 
SOBRE EL PATRIMONIO SERÁ UNICAMENTE POR EL PRESENTE EJERCICIO 
FISCAL POR CONTRIBUYENTE. LA APLICACIÓN  DE TALES EXENCIONES 
PARCIALES QUEDAN EXPEDITAS LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES PARA AUTORIZAR LOS ESTÍMULOS FISCALES, REMISIONES 
TOTALES O PARCIALES Y LOS SUBSIDIOS QUE SEAN PROCEDENTES, DE 
CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 1° PÁRRAFO 
SEGUNDO, 9° PÁRRAFO SEGUNDO, 38, 68 FRACCIONES VI, VII Y VII DEL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

SECCIÓN CUARTA 
DE CARÁCTER GENERAL 

ARTÍCULO 68.- LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA 
TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL CABILDO DETERMINE 
CON LA FINALIDAD  DE APOYAR A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN 
LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: PENSIONADOS, JUBILADOS, 
DISCAPACITADOS Y PERSONAS DE SESENTA AÑOS O MÁS DE EDAD QUE 
ACREDITEN TAL CIRCUNSTANCIA, PODRÁN SER OBJETO DE UNA EXENCIÓN 
TOTAL O PARCIAL DE HASTA EL 50% EN EL PAGO DE LOS DERECHOS DE 
CUALQUIER TIPO, OBSERVANDO LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. QUEDAN EXPEDITAS LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES PARA AUTORIZAR LOS ESTÍMULOS FISCALES, REMISIONES 
TOTALES O PARCIALES Y LOS SUBSIDIOS QUE SEAN PROCEDENTES, DE 
CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 1° PÁRRAFO 
SEGUNDO, 9° PÁRRAFO SEGUNDO, 38, 68 FRACCIONES VI, VII Y VII DEL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 69- PARA LA APLICACIÓN  DEL ARTÍCULO ANTERIOR 
DEBERÁN CUBRIRSE LOS REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA TESORERÍA 
MUNICIPAL. 
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SECCIÓN QUINTA 
DE LOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 70.- DE LA MISMA FORMA, LA PRESIDENTA, EL REGIDOR 
DE HACIENDA, EL O LA TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL 
CABILDO DETERMINE, EN LAS CAMPAÑAS QUE LLEVE A CABO POR 
CONDUCTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO PARA EL REGISTRO DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL O LA 
CONDICIÓN DE LAS PERSONAS, PODRÁN OTORGAR EL ESTIMULO O 
SUBSIDIO DE HASTA EL CIEN POR CIENTO EN EL PAGO DE LOS DERECHOS 
QUE SE CAUSEN.  

SECCIÓN SEXTA 
EN LOS SERVICIOS  DE OBRAS PÚBLICAS  Y DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 71.- LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA 
TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL CABILDO DETERMINE 
PODRÁN OTORGAR EL ESTIMULO O SUBSIDIO DE HASTA EL CIEN POR 
CIENTO, EN LAS REGULARIZACIONES  VOLUNTARIAS  EN DERECHOS  POR 
LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
EN LOS APROVECHAMIENTOS  DE TIPO CORRIENTE 

ARTÍCULO 72.- LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA IMPONER UNA 
SANCIÓN, TOMARÁ EN CUENTA  LA IMPORTANCIA  DE LA INFRACCIÓN Y 
LAS CONDICIONES DEL INFRACTOR, TOMANDO EN CUENTA ADEMÁS, 
CUANDO SE TRATE DE INFRACCIONES AL TRÁNSITO MUNICIPAL, LAS 
DISPOSICIONES  LEGALES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DEL MUNICIPIO  DE JIUTEPEC. 

LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA RECUPERACIÓN DE LA O LAS 
PARTIDAS PROVENIENTES DE DEUDORES DIVERSOS, SEA QUE RESULTEN 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, O QUE PROVENGAN DE EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES, SERÁN CONSIDERADOS COMO 
APROVECHAMIENTOS, EN LOS TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LAS 
FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.   EN ESTE SENTIDO EL INGRESO SE 
REGISTRARÁ EN LA CUENTA PUBLICA EN LA QUE SE OBTENGA 
EFECTIVAMENTE EL REINGRESO, SIN QUE SU ANTIGÜEDAD O 
PROCEDENCIA PUEDA GENERAR OBSERVACIÓN ALGUNA, DEROGÁNDOSE 
CUALQUIER DISPOSICIÓN NORMATIVA O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, 
INCLUSO ANTERIOR A LA VIGENCIA DE ESTE ORDENAMIENTO, QUE SE 
OPONGA A ESTE PRECEPTO. 

 
ARTÍCULO 73.- LA PRESIDENTA, EL REGIDOR DE HACIENDA, EL O LA 

TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL   Y QUIEN EL CABILDO DETERMINE Y 
EN RELACIÓN A LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO, PODRÁN OTORGAR LA 
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CONDONACIÓN TOTAL O PARCIAL EN EL PAGO DE MULTAS POR 
INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL. 

SE REALIZARÁN DESCUENTOS PARCIALES A LAS MULTAS 
IMPUESTAS EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: HASTA EN UN CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) SI EL PAGO SE REALIZA ENTRE EL PRIMERO Y QUINTO 
DÍA DE IMPUESTA LA SANCIÓN;  EL CUARENTA POR CIENTO (40%), CUANDO 
EL PAGO OCURRA ENTRE EL SEXTO O Y EL DÉCIMO DÍA DE IMPUESTA LA 
SANCIÓN; Y  CUANDO SE PAGUE ENTRE EL DÉCIMO PRIMER AL DÉCIMO 
QUINTO DÍA LA CONDONACIÓN PODRÁ SER HASTA EL TREINTA POR 
CIENTO (30%) DEL IMPORTE DE LA MULTA, Y  CUANDO SE PAGUE ENTRE EL 
DÉCIMO SEXTO AL VIGESIMO DÍA LA CONDONACIÓN PODRÁ SER HASTA EL 
VEINTE POR CIENTO (20%).  

CAPITULO  DÉCIMO 
DISPOSICIONES DIVERSAS 

ARTÍCULO 74.- LOS DEMÁS SUPUESTOS NO CONSIDERADOS DENTRO 
DE LA PRESENTE LEY SE DETERMINARÁN CONFORME A LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE. 

ARTÍCULO 75.- EN CASO DE QUE LOS INGRESOS CAPTADOS POR EL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS SUPEREN LO PRESUPUESTADO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2014, EL AYUNTAMIENTO TAL COMO LO ESTABLECE 
EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, EN EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA, 
DISPONDRÁ LA MANERA Y TÉRMINOS EN QUE EJERCERÁ DICHOS 
RECURSOS.  

ARTÍCULO 76.- LOS NOTARIOS EN LAS ESCRITURAS QUE 
CONTENGAN ACTOS QUE SEAN MATERIA DE IMPUESTOS O DE DERECHOS 
RELATIVOS A LA PROPIEDAD O POSESIÓN INMOBILIARIA, DEBERÁN 
ASEGURARSE PREVIAMENTE A SU OTORGAMIENTO, QUE SE CUENTAN, EN 
SU CASO CON LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS Y QUE SE CUBRAN O  
SE HAYAN CUBIERTO EL PAGO DE DICHOS INGRESOS MUNICIPALES, 
INCLUIDOS DENTRO DE TALES ACTOS JURÍDICOS, LA DIVISIÓN, FUSIÓN, LA 
CONSTITUCIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES O COMERCIALES, 
FRACCIONAMIENTOS O CONDOMINIOS, UTILIZANDO EN LOS CASOS EN QUE 
SEA PROCEDENTE, LA FORMA VALORADA O EL FORMATO AUTORIZADO, 
COMO LO ESTABLECEN, ENTRE OTROS,  LOS ARTÍCULOS 93 BIS-2, 93 BIS-
12, 94 BIS -5 Y 94 BIS-12 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 77.- SE AUTORIZA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE  Y 
ALCANTARILLADO DE JIUTEPEC A RECAUDAR LOS INGRESOS  POR 
CONCEPTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON LAS TARIFAS  AUTORIZADAS. 

ARTÍCULO 78.- DE LOS MONTOS REALES RECIBIDOS DE LA 
FEDERACIÓN POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA DISTRIBUIR LAS 
PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS PROVENIENTES  DE LA 
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RECAUDACIÓN FEDERAL  Y DE LAS APORTACIONES FEDERALES  SE 
SUJETARÁN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 
EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ DURANTE EL PERIODO  COMPRENDIDO  POR LA 
PRESENTE LEY  LAS CANTIDADES QUE PARA TAL EFECTO  LE SEAN 
ASIGNADAS. 

DE IGUAL FORMA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES QUEDAN 
AUTORIZADAS A CELEBRAR CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES FISCALES 
FEDERALES PREVIO ACUERDO DE CABILDO, A FIN DE RECAUDAR 
CONTRIBUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, Y, CONSECUENTEMENTE A 
PERCIBIR INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y EN SU CASO 
RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES QUE EN TAL SENTIDO SE 
PACTEN EN DICHOS CONVENIOS, LAS AUTORIDADES DE IGUAL FORMA 
PODRÁN REALIZAR LA COMPENSACIÓN RESPECTIVA, TRATANDOSE DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEBEN 
RETENER POR LA PLANTILLA DE PERSONAL Y EN GENERAL LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.   SE ENTIENDE POR 
PLANTILLA DE PERSONAL, LA RELACIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS 
AUTORIZADAS  DURANTE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ASIGNADAS A 
CADA DEPENDENCIA, ASI COMO EL SUELDO NETO O BRUTO QUE CADA 
PUESTO O CATEGORIA TENGA AUTORIZADOS A PERCIBIR. 

ARTÍCULO 79- EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, PERCIBIRÁ DURANTE EL 
PERIODO  COMPRENDIDO  POR LA PRESENTE LEY DE INGRESOS, LAS 
CANTIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS  DEL FONDO DE APORTACIONES 
ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, ESTABLECIDO EN LA LEY  
DE COORDINACIÓN HACENDARÍA  DEL ESTADO DE MORELOS  DE 
ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
APROBADO PARA EL EJERCICIO  FISCAL 2014. 

ARTÍCULO 80.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 12 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, SE AUTORIZA  AL MUNICIPIO DE JIUTEPEC A RECAUDAR  LOS 
INGRESOS  POR LOS SERVICIOS QUE SE PRESTEN, TALES COMO 
ASESORÍAS, SERVICIOS DENTALES, TRATAMIENTO PSICOLÓGICO Y 
CUALQUIER OTRO; PUDIENDO DISPENSAR DICHO COBRO, CUANDO SE 
TRATE DE PERSONAS DE ESCASA CAPACIDAD ECONÓMICA. 

ARTÍCULO 81.- QUEDA EN SUSPENSO EL COBRO DE DERECHOS 
MUNICIPALES QUE CONTRAVENGAN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN 
MATERIA FEDERAL DE DERECHOS CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN Y 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 82.- POR LO QUE SE REFIERE A LA BASE, TASA, 
PROGRAMACIÓN, OBJETO Y DEMÁS REGLAS  DE LOS IMPUESTOS CON 
BASE EN LA PROPIEDAD  INMOBILIARIA Y SUS ACCESORIOS, ASÍ COMO LOS 
DERECHOS  POR APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN  Y SUPERVISIÓN  DE 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS  HABITACIONALES, SE 
ESTARÁ  A LO DISPUESTO  EN ESTE ORDENAMIENTO. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES Y 

REGLAMENTARIAS QUE SE OPONGAN AL PRESENTE ORDENAMIENTO.  
SEGUNDO.- LA PRESENTE LEY ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE 

DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, 
ORGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, POR LO 
QUE REMÍTASE LA PRESENTE LEY AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO PARA LOS FINES QUE INDICAN LOS ARTÍCULOS 44, 99 Y LA 
FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

TERCERO.- SI EL INFRACTOR DE LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS 
Y DE POLICÍA FUESE JORNALERO, OBRERO O TRABAJADOR, NO PODRÁ 
SER SANCIONADO CON MULTA MAYOR DEL IMPORTE DE SU JORNAL O 
SALARIO DE UN DÍA. 

TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, LA MULTA QUE 
SE IMPONGA POR INFRACCIÓN DE LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y 
DE POLICÍA, NO EXCEDERÁ DEL EQUIVALENTE A UN DÍA DE SU INGRESO. 

SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

CARLOS BENÍTEZ URIÓSTEGUI 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

VERÓNICA RAMÍREZ ROMERO, 
REGIDORA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

RECREACIÓN, GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTOS 

JOSÉ ANTONIO YUNES ESPÍN 
REGIDOR DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL 
 

RADAMÉS SALAZAR SOLORIO 
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELACIONES PÚBLICAS Y 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

MARIO BAHENA MARQUINA 
REGIDOR DE COORDINACIÓN DE 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y 
PROTECCIÓN AL PATRIMONIO 

CULTURAL 
 

VERTÍN DÍAZ ROSALES 
REGIDOR DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

 

AMPARO LOREDO BUSTAMANTE 
REGIDORA DE IGUALDAD Y EQUIDAD 
DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

 
JOSÉ ANTONIO ARIZMENDI QUINTANA 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO 
 

DANIEL REYES UBALDO 
REGIDOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, 

COLONIAS Y POBLADOS 
 

EDSON YASSIR RABADÁN CASTREJÓN 
REGIDOR DE HACIENDA, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y  
ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

 

PEDRO GONZÁLEZ SOLÍS 
REGIDOR DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO Y TURISMO 
 

LETICIA BELTRÁN CABALLERO 
REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL Y 

ASUNTOS MIGRATORIOS 

LEOPOLDO TOVAR ENRÍQUEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, referente a la debida armonización 
en su apartado de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, impuesto predial e 
impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, como también en el apartado 
respecto al organismo denominado Dirección General de Catastro del Municipio. 
(Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de esta LII Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 61 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 54 fracción I del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Soberanía Popular, el presente Dictamen con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, al tenor de los siguientes:  

I.- ANTECEDENTES 
a).- En sesión plenaria celebrada el día 27 de Junio del año de 2013, el Dip. 

Fernando Guadarrama Figueroa, presentó iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, dándose lectura  a  dicha  iniciativa,  una  vez  
leída,  el  Presidente  de la  Mesa Directiva, tuvo a bien turnar la Iniciativa de 
referencia a la Comisión Ordinaria de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

b)- En sesión plenaria celebrada el día 26 de Agosto del año de 2013, la Dip. 
Lucía Virginia Meza Guzmán, presentó iniciativa con proyecto de decreto por la que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, dándose lectura  a  dicha  iniciativa,  una  vez  
leída,  el  Presidente  de la  Mesa Directiva, tuvo a bien turnar la Iniciativa de 
referencia a la Comisión Ordinaria de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

c).- En fechas 27 de Junio y 26 de Agosto del presente año, se recibieron los 
oficios de estilo, signado por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través de los 
cuales remite a esta Comisión Legislativa, las Iniciativas con proyecto de Decreto 
que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda Municipal del 
Estado de Morelos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

d).- En virtud de que las iniciativas a dictaminar guardan íntima relación a la 
misma Ley a reformar, es por lo que en conjunto se analizan a efecto de emitir un 
solo dictamen abarcando el contenido de las dos iniciativas. 
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II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
En la iniciativa de Decreto presentada por el Diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa, se propone reformar los artículos 93bis-4,  93bis-7, 93bis-10, 93bis-11, 
94bis-1, 94bis-2, 94bis-4, 94bis-5, 94bis-9, 94bis-10, de la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos. 

En relación a la iniciativa de Decreto presentada por la Diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán, se propone reformar los artículos 94bis y 94bis-8, de la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

Ahora bien, refieren los iniciadores,  que producto de la reforma al artículo, 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 3 de 
febrero de 1983, se determinó que los Municipios percibirán las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así 
como los que tenga por base el cambio de valor de los inmuebles.  

Con motivo de las reformas que experimentaron la Constitución General de 
la República y la Constitución Política del Estado de Morelos en lo que se refiere a 
ciertas áreas de tributación que están consideradas de Jurisdicción Municipal de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 115 Constitucional, en el que se estableció 
que la propiedad inmobiliaria deja de ser competencia estatal para ser regulada por 
lo Municipios, considerándose necesario dar congruencia a las Leyes que regulan la 
materia hacendaria, por ello, el 4 de Enero de 1984 se publicaron tanto la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, como la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, estableciendo en ellas las contribuciones a favor 
del Estado y de los propios Municipios.      

Posteriormente, mediante Decreto número Quinientos Ochenta y Siete, 
publicado  en  el  Periódico  oficial  "Tierra   y Libertad"  número  4014 de  fecha 
diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se derogó de la Ley 
General de Hacienda del Estado el articulado referente al Impuesto Predial, al 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes inmuebles y los Derechos por Aprobación, 
Autorización  y  Supervisión de Fraccionamientos, Condominios  y  Conjuntos 
Habitacionales, y al mismo tiempo, se incorporaron tales contribuciones en la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

Derivado de lo anterior, el Impuesto Predial quedó  establecido dentro  de los 
artículos 93 Bis al 93 Bis-12 de la Ley General de Hacienda Municipal. En lo que 
respecta al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, tal adición quedó 
plasmada en los artículos del 94 Bis al 94Bis-12 de la misma ley. 

Las iniciativas que en conjunto hoy se analizan, son con la finalidad de 
adecuar nuestro marco jurídico y lograr una debida armonización con la misma en 
su apartado de los impuestos relativos a propiedad inmobiliaria, Impuesto Predial e 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, como también en el apartado 
respecto al organismo denominado Dirección General de Catastro del Municipio.                 
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Así mismo, se contempla el cambio de la Ley de Catastro Municipal para el 
Estado de Morelos, en concordancia con el Decreto número diez por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y de la Ley de 
Catastro Municipal para el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial 
número 5037, de fecha 24 de octubre de 2012. 

En razón de lo anterior y en virtud de que a la fecha no se han actualizado 
las denominaciones en relación a las plasmadas en la vigente Ley de Catastro 
Municipal para el Estado de Morelos, es por lo que los promoventes formulan la 
presente iniciativa, ya que de acuerdo con el artículo 93 en los bis 4, 7 y 10 se le da 
el sentido a municipal, por la importancia que este tiene, ya que se encarga de 
hacer el avalúo catastral y de recuperar este impuesto, así como se menciona en el 
ordenamiento que en este caso se refiere a la Ley de Catastro Municipal para el 
Estado de Morelos, Reglamentos, autoridades y formatos que la autoridad 
competente así establezca dando énfasis que en caso de que exista 
incumplimiento, este dará lugar a que la autoridad fiscal establezca la sanción 
pecuniaria de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal para el Estado de 
Morelos. 

En lo que se refiere al artículo 93 bis 11 y 12, los iniciadores hacen referencia 
a la eliminación de la figura estipulada como corredor público, en virtud de que en 
nuestra reglamentación esta figura ha desaparecido dejando las obligaciones a los 
notarios. 

En lo relativo al artículo 94 bis-1 fracción XII se cambian los términos por la 
extinción de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que 
se adquiere en demasía del porciento que le correspondía al copropietario o 
conyugue, eliminando la palabra división, esto a efecto de que se tenga 
concordancia con el Código Civil del Estado de Morelos. 

Así mismo, los iniciadores promueve eliminar dentro del artículo 94bis-5, el 
término de Corredores y demás Fedatarios, con el único ánimo de otorgar certeza 
jurídica a quien tenga por disposición legal funciones notariales, de igual forma se 
pretende armonizar cuando el contribuyente adquiera un inmueble cuyo valor no 
exceda al equivalente a 365 días de Salario Mínimo General vigente en el Estado 
de Morelos, en el momento de la operación pagarán el impuesto mediante 
declaración ante la Tesorería Municipal, acreditando lo establecido en el artículo 
1805 del Código Civil en vigor en nuestra Entidad Federativa. 

En lo que refiere al artículo 94 bis-10 y de acuerdo a la fracción XII del 
artículo 94bis-1, el mismo quedaría redactado de la siguiente manera: La extinción 
de la copropiedad, siempre que los copropietarios extinguidos no excedan de las 
proporciones que proindiviso correspondían a cada uno de los copropietarios. 

Una vez debidamente analizadas las iniciativas que hoy se dictaminan, esta 
comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en base a las facultades que 
por Ley le son otorgada, tiene a bien adicionar y/o modificar algunos artículos para 
que la Ley que hoy se reforma y adiciona esté en concordancia con la Legislación 
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que en materia Hacendaria está vigente en nuestra Entidad, pretendiendo 
armonizar las denominaciones con respecto a las plasmadas en la vigente Ley de 
Catastro Municipal para Estado de Morelos. 

En el artículo 93 se le da un enfoque municipal, particularmente en los ter 4, 
7 y 10, ello derivado de la importancia que esto tiene, ya que se encarga de hacer 
el avaluó catastral y de recuperar el impuesto predial. 

En lo que se refiere a los artículos 93 ter 11 y 12, se propone eliminar la 
figura del corredor  público,  en  virtud  de que en nuestra  normatividad esta figura 
ha desaparecido, dejando las  obligaciones a los  notarios  de  proporcionar  a  la 
autoridad hacendaria municipal.       

Por cuanto al artículo 94 Ter-1 fracción XII, se suprimen los términos división 
por extinción de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal por la parte 
que se adquiere en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o 
cónyuge, para tener concordancia con el Código Civil del Estado de Morelos. 

De  igual forma, dentro del artículo 94 Ter 5 se elimina el término de 
corredores y demás fedatarios para otorgar certeza jurídica  a quien tenga por 
disposición legal funciones notariales; asimismo, en armonización con lo 
establecido en el artículo 1805 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, cuando el contribuyente adquiera un inmueble cuyo valor no exceda al 
equivalente a 365 días de salario mínimo General Vigente en el Estado de Morelos, 
en el momento de la operación se pagará el impuesto mediante declaración ante la 
tesorería Municipal.                                                 

Por último el artículo 94 Ter 10, en correlación con la fracción XII del  94 Ter-
1, quedaría  redactado de la siguiente manera: La  extinción de  la copropiedad, 
siempre que los copropietarios extinguidos no  excedan de   las  porciones  que 
proindiviso correspondían a cada uno de los copropietarios.  

Por otra parte, es criterio generalizado en los Jueces de Distrito, que existe 
falta de certidumbre jurídica en el artículo 94 Bis-8, de la Ley. General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos al no establecer con claridad el sujeto obligado al 
pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Lo que ha dado lugar al 
otorgamiento del amparo y protección de la justicia federal, declarando la 
inconstitucionalidad de dicho precepto y condenando a los Ayuntamientos a la 
devolución al contribuyente de las sumas cobradas por concepto de Impuesto 
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. 

En consecuencia con esta reforma, se establece como sujeto obligado al 
pago del impuesto, a  las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que 
consistan en el suelo, en las construcciones en su caso, ubicados en el Municipio, 
así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere (art. 
94 Ter). Por cuanto al objeto del impuesto queda establecido en el artículo 94Ter-1. 

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, nos 
permitimos someter a la consideración de esta LII Legislatura, las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
Es en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, donde se establece como parte de las obligaciones de los 
mexicanos, la contribución para los gastos   públicos, así de la Federación, como 
del Distrito Federal o del Estado y Municipios en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Así mismo en el ámbito Estatal, es en la Carta Magna para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en su artículo 8, es donde se establece que son obligaciones 
de los habitantes de la entidad federativa, contribuir a los gastos públicos del 
Estado y del Municipio en que residan en la forma proporcional y equitativa 
dispuesta en las leyes. 

En este tenor, la obligación constitucional de los ciudadanos mexicanos y de  
los  Morelenses  de  cumplir  con  las  disposiciones  fiscales, tiene como objetivo 
principal, que los Gobiernos, ya sea Federal, Estatal o Municipal, cuenten con el 
fondo financiero para que durante el ejercicio fiscal que corresponda, puedan seguir  
brindando  a la ciudadanía los servicios que legalmente está obligado a otorgar. 

Ahora bien, específicamente dentro del ramo hacendario Municipal, la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, es un ordenamiento que 
señala los elementos básicos de las  contribuciones  tales  como:  sujeto,  objeto, 
base, cuota o tarifa y período de pago, es por ello la importancia de que el 
contenido de la citada Ley sea claro, en razón de esto, radica la importancia de 
contar con un ordenamiento Hacendario Municipal moderno y acorde a las 
necesidades fiscales de Morelos y sus contribuyentes, para constituir un sistema de 
vanguardia, por eso es oportuno su actualización y adecuación necesaria para una 
eficaz aplicación dentro del territorio Estatal, y con ello brindar mayores beneficios 
directos de carácter económico y social para la sociedad de nuestra Entidad. 

Dentro de esta actualización y cumpliendo con las Leyes de la materia, es 
que se hace oportuno la aprobación de los nuevos lineamientos fiscales, como en la 
práctica lo es hoy la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y si 
consideramos que esta Ley es uno de los ordenamientos jurídicos que regulan la 
tarea diaria de la autoridad fiscal frente a los sujetos pasivos; es que se convierte en 
una necesidad que se reforme el contenido del presente ordenamiento fiscal, con el 
objeto de proporcionar mejores disposiciones para un cumplimiento exacto de las 
normas tributarias con que actualmente cuenta nuestro Estado. 

Bajo estas consideraciones, los suscritos Diputados integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora, estimamos que las reformas que se proponen en la 
Iniciativa en comento, permitirán precisar y aportar los elementos jurídicos acordes 
y adecuados con la exigencia social en materia fiscal, y en tal sentido, proponemos 
su aprobación en lo general el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan los artículos comprendidos del 93 Bis al 
93 Bis-12, así como 94 Bis al 94 Bis-12 de la Ley General de Hacienda Municipal 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan a la Ley General de Hacienda 
Municipal en su Libro Segundo, Titulo Segundo Capítulo Primero Bis, Sección 
Primera, artículos 93 Ter al 93 Ter-12, para quedar como sigue:       

ARTÍCULO 93 Ter.- Están obligados al pago del impuesto predial establecido 
este capítulo las personas físicas y morales que sean propietarias del suelo y 
construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre 
construcciones tenga un tercero. Los poseedores también están obligados al pago 
del Impuesto Predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca 
propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. 

ARTÍCULO 93 Ter-1.- Los propietarios o poseedores a los que se refiere el 
artículo precedente, tienen la obligación de registrar y   manifestar las 
modificaciones que sufra el inmueble y las modificaciones que sufra el inmueble y 
las construcciones adheridas al mismo. 

ARTÍCULO 93 Ter-2.- Es objeto del impuesto  predial, la propiedad o 
posesión de predios ubicados dentro del territorio del Municipio, cualquiera que sea 
su uso o destino. 

ARTÍCULO 93 Ter-3.- Para la aplicación de la tarifa señalada en el artículo 
93 Ter-5 de esta Ley se equiparan los predios urbanos y rústicos a que se refiere la 
Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 93 Ter-4.- La base del impuesto es el valor catastral de los 
predios objeto del mismo 

El valor Catastral, será determinado por la dependencia del Catastro 
Municipal, de conformidad con las disposiciones que establece la ley de Catastro 
Municipal para el Estado de Morelos y su Reglamento. 

Cuando el avalúo catastral resulte inferior al avalúo bancario o el precio de 
enajenación, se considerará como valor catastral el que resulte superior entre estos 
tres. 

93 Ter-5.- El impuesto predial se calculará anualmente, aplicando valor 
catastral la siguiente:  

TARIFA 
I.- Predios Urbanos 
A.- Hasta 70,000                                    2/millar 
b).- Sobre el excedente 
a 70,000                                                 3/millar 
II.- Predios Rústicos                               2/millar 
III.- Cuando se trate de predios ejidales y comunales, se estará a lo 

dispuesto por los artículos del 106 al 108 inclusive, de la Ley Federal de la Reforma 
Agraria. 
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ARTÍCULO 93 Ter-6.- El impuesto predial se causará bimestralmente y 
deberá de pagarse dentro del primer mes de cada bimestre. Durante los meses de 
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. 

Cuando se pague el impuesto predial anualmente durante el primer bimestre, 
los contribuyentes tendrán derecho a una reducción   equivalente al porcentaje que 
anualmente se determine en la Ley de Ingresos del Municipio correspondiente. 

No obstante lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo la cantidad 
que resulte de la tarifa que se señal en el inciso A) del artículo 93 Ter-5, se hará en 
una sola exhibición en el mes de enero de cada año. 

Los Ayuntamientos podrán recibir de manera anticipada las contribuciones 
que por concepto de pago del impuesto predial del ejercicio fiscal siguiente durante 
los meses de noviembre y diciembre de cada año, por lo cual los contribuyentes 
tendrán derecho a una   reducción equivalente al porcentaje que anualmente se 
determine en la Ley de ingresos del Municipio correspondiente. 

Se prohíbe a las administraciones municipales que hayan recibido el cobro 
anticipado del impuesto Predial del ejercicio fiscal del año siguiente, ejercerlo o 
gastarlo en el ejercicio fiscal vigente.  

La Auditoría superior de fiscalización del Estado, vigilará que las 
administraciones municipales cumplan con el contenido del presente artículo. 

La violación a lo establecido en el este artículo será sancionado por las 
autoridades y ordenamientos correspondientes. 

ARTÍCULO 93 Ter-7.- El valor catastral se actualizará cada dos años.  Las 
autoridades fiscales deberán actualizarlo de conformidad con lo previsto en la Ley 
de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, o bien por el contribuyente 
mediante los formatos que autorice la autoridad competente. Si es determinado el 
valor por el contribuyente, éste valor servirá de base de tributación y estará sujeto a 
comprobación de la autoridad catastral. Una vez iniciado el procedimiento por la 
autoridad catastral o por el contribuyente sólo procederá su actualización por el 
procedimiento optado. 

La presentación por el contribuyente de los formatos a que se refiere el 
párrafo anterior se hará dentro del mes de enero del año inmediato anterior a la 
entrada en vigor del nuevo valor catastral, su incumplimiento dará lugar a que la 
autoridad fiscal establezca la sanción pecuniaria de conformidad con lo dispuesto 
en el título VI capítulo I del Código Fiscal para el Estado de Morelos.                 . 

El contribuyente no podrá declarar un valor inferior al catastralmente 
registrado salvo los casos previstos en la ley de Catastro Municipal para el Estado 
Morelos.                                                          

ARTÍCULO 93 Ter-8.- Los recibos de pago que se expidan,  tratándose del 
impuesto predial, sólo tendrán efectos en relación con éste mismo impuesto y el 
periodo que amparan, sin que sean prueba de que se hayan pagado bimestres de 
los cinco años anteriores.        
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Los recibos de pago por concepto del impuesto predial, no prejuzgan la 
propiedad del inmueble o su regularización inmobiliaria. 

ARTÍCULO 93 Ter-9.- Para que la autoridad Hacendaria Municipal pueda 
expedir certificados de no adeudo del impuesto predial se requiere: 

A) Que el predio esté al corriente en el pago del impuesto. 
B) Que el valor catastral no tenga una antigüedad de más de dos años, y   
C) Que no exista inconformidad alguna pendiente de resolver en relación con 

avalúos y en general, con las bases del impuesto predial. 
ARTÍCULO 93 Ter-10.- En los casos de predios no registrados en la 

dependencia del Catastro Municipal, o de nuevas construcciones   permanentes, 
construcciones y de ampliaciones de construcciones  y  de ampliaciones de 
construcciones permanentes ya existentes, que no hayan sido manifestadas 
oportunamente por el contribuyente   conforme   a lo dispuesto  por  la ley   de  
Catastro   Municipal   para Estado  de Morelos, la autoridad  hacendaria   municipal,  
determinará   el crédito  fiscal omitido  por 5 años atrás a la fecha del conocimiento   
de tales  hechos,  salvo  que el interesado  pruebe   que datan de fecha posterior,  
en cuyo caso la determinación se hará a partir de esa fecha en adelante. 

Sin embargo,  cuando el  particular solicite  el empadronamiento y declare  el  
valor del predio  o de las construcciones adheridas a él, sin que medie  
requerimiento la autoridad  fiscal,  ésta determinará el crédito  fiscal  omitido  hasta  
por cinco  años anteriores a la fecha  de  la solicitud sin que  causen  multas  y  
recargos. El valor declarado en  la  solicitud por  el contribuyente será considerado 
como base de tributación  y estará  sujeto a verificación catastral. 

ARTICULO   93 Ter-11.- Se prohíbe a los notarios autorizar, en  forma  
definitiva escrituras en   que   hagan   constar   los   contratos o   resoluciones 
judiciales o administrativas, cuyo objeto sean predios  ubicados en el Municipio, 
mientras no les sea exhibido certificado de no adeudo del impuesto predial, así 
como el recibo oficial  de  pago  del  impuesto   predial al  bimestre   en  que se 
efectúa la escritura respecto  de dichos  predios. 

ARTICULO 93 Ter-12.- Los jueces, notarios, las oficinas públicas empresas 
fraccionadoras y los particulares están obligados a proporcionar a la Autoridad 
Hacendaria Municipal, dentro de un plazo   de quince   días   hábiles, los datos 
relativos a los cambios que sufra la propiedad o posesión en virtud de los actos o 
contratos en que hayan intervenido. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, en su Libro Segundo, Título Segundo, Capítulo 
Primero Bis, Sección Segunda, los artículos 94 Ter al 94 Ter-12, para quedar como 
sigue: 

Artículo 94  Ter.-  Son sujetos obligados  al   pago  del   Impuesto    
Sobre Adquisición  de  Bienes  Inmuebles  establecido en esta  Ley,  las personas 
físicas y morales que adquieran inmuebles que  consistan en el suelo, en las 
construcciones en su caso, ubicados  en el Municipio,  así como los derechos  
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relacionados   con  los  mismos a  que  esta  Ley se  refiere. El impuesto se 
calculará aplicando al valor del inmueble a la tasa del dos por ciento. 

ARTÍCULO 94 Ter-1.- Para los efectos de esta sección, se entiende por 
adquisición la que se derive de: 

I.- Todos  los actos por el que se trasmita  la propiedad,  incluyendo  la 
donación, que  ocurra  por  causa  de  muerte,  la aportación   a toda  clase  de  
asociaciones o sociedades, las que se realicen al constituir la copropiedad o la 
sociedad conyugal; 

II.- La compraventa en la que el comprador se reserve la nuda propiedad, 
aun cuando la trasferencia de esta opere con posterioridad; 

III.- La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de 
los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de 
que celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas 
circunstancias; 

IV.- La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los 
casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente; 

V.- Fusión de sociedades; 
VI.- La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en 

especie, remates, utilidades o dividendos de asociaciones o   sociedades   civiles o 
mercantiles; 

VII.- Transmitir la nuda propiedad; 
VIII.- La que se derive de toda resolución judicial o administrativa de 

adjudicación de inmuebles; 
IX.- La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, así como 

la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de 
herederos o legatarios; 

X.- Toda afectación en Fideicomiso 
XI.-Toda adquisición por arrendamiento financiero; 
XII.- La extinción de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal 

por la parte que se adquiere en demasía del por ciento que le correspondía al 
copropietario o cónyuge; y                                                         

XIII.- La celebración del contrato de permuta, en cuyo caso se considerará 
que se efectúan dos adquisiciones. 

ARTÍCULO 94 Ter-2.- El valor del inmueble que se considerará para los 
efectos del artículo 94 Ter de esta Ley, será el que resulte más alto de entre el valor 
de la adquisición el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por 
persona o institución autorizada.       

En la determinación del valor del    inmueble, se   incluirá el valor  de 
construcciones que en su caso tenga, independientemente de los derechos que 
sobre éstas tengan terceras personas.     
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Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará sobre el valor más alto 
entre el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o 
institución autorizada.                   

Las Tesorerías Municipales, establecerán las reglas de carácter general para 
práctica de avalúos. Para los efectos de este impuesto, los avalúos que se emitan 
tendrán vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha que se realicen. No 
producirán efectos fiscales los avalúos que no reúnan los requisitos a que refiere 
este artículo.                                                 

ARTÍCULO 94 Ter-3.- Los Municipios, por conducto de las autoridades 
fiscales, reservan el derecho de revisar los avalúos que se emitan por la celebración 
de los actos que grava esta Ley. En consecuencia las Autoridades fiscales quedan 
facultadas para practicar u ordenar se practique avaluó sobre el o los inmuebles 
materia de los actos debiendo referirlo a la fecha de celebración, este nuevo avalúo 
deberá ser tomado en cuenta por la autoridad fiscal y prevalecerá sobre los avalúos 
anteriores y aun sobre el precio pactado en los siguientes casos: 

A).- Cuando  el valor  que  resultante  de dicho  acto  de fiscalización   
exceda  en más de un diez  por  ciento  de  aquel  o aquellos que hayan servido  
originalmente para determinar la base gravable de este impuesto, la autoridad fiscal 
con base en el nuevo avalúo procederá a determinar Ias diferencias del impuesto 
que resulten. 

B).- Cuando por el avalúo practicado, ordenado o tomado en consideración 
por autoridades fiscales, resulten diferencias de impuesto, los fedatarios no serán 
responsables solidarios por las mismas, siempre y cuando el avalúo original no 
hubiere sido tramitado por dichos fedatarios. 

ARTÍCULO  94 Ter-4.-  El  pago  de  este impuesto  se  deberá  hacer  
mediante declaración, en las formas que para el efecto apruebe la Tesorería 
Municipal de la demarcación correspondiente, las cuales se presentarán dentro de 
los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice  cualquiera de los 
supuestos que a continuación se señalan:                         

I.-Cuando se adquiera la nuda propiedad,                                                          
II.- A la adjudicación de los bienes de Ia sucesión o a los tres años de la 

muerte del autor de la misma, si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a 
cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o el enajenarse 
bienes de la sucesión. En estos últimos casos se, el impuesto correspondiente a la 
adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la 
cesión o la enajenación, independientemente de que se cause por el cesionario por 
el adquiriente; 

II.- Cuando se afecten inmuebles en fideicomiso; 
IV.- Cuando se elija la opción terminal en el contrato de arrendamiento 

financiero; 
V.- Tratándose de resoluciones judiciales o administrativas de adjudicación 

de inmuebles, a partir de la orden de inscripción o de la protocolización de escritura                                        
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IV.- En los contratos de compraventa, a partir de la celebración. 
ARTÍCULO 94 Ter-5.  En las adjudicaciones que se hagan constar en 

escritura pública, los notarios, y quien por disposición legal tengan funciones 
notariales calcularán el impuesto bajo su responsabilidad por cada uno de los actos 
que consignen,  lo  que  harán  constar  en  Ia escritura y lo enterarán mediante 
declaración  en  la  Tesorería  Municipal que corresponda a  la  ubicación del 
inmueble. 

Los  contribuyentes  que   adquieran un inmueble  cuyo  valor   no  exceda al 
equivalente a 365 días de salario mínimo General Vigente  en  el  Estado Morelos, 
en  el  momento de la operación pagarán  el   impuesto mediante declaración ante 
la Tesorería Municipal, acreditando lo establecido en el artículo 1805 del Código 
Civil cara el Estado Libre y Soberano de Morelos vigente. 

En los demás casos, los contribuyentes pagarán el impuesto mediante 
declaración ante la Tesorería Municipal que corresponda a la ubicación del 
inmueble. 

ARTÍCULO 94 Ter-6.- Se presentará declaración por todas las adquisiciones 
aun cuando no haya impuesto a enterar.  

ARTÍCULO 94 Ter-7.- Las obligaciones a cargo del contribuyente derivadas 
de este impuesto y sus accesorios, se extinguen en un plazo de cinco años, 
contados a partir  del día siguiente  de aquel  en el que el Municipio  tenga  
conocimiento por conducto de las autoridades  fiscales. 

ARTÍCULO 94 Ter-8.- Cuando la adquisición de bienes inmuebles se 
produzca por resoluciones de autoridades no ubicadas en el Estado de Morelos, el 
pago impuesto se hará dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya formalizado la adquisición ante fedatario.        

Cuando dicha adquisición opere en virtud de actos y contratos celebrados 
fuera del territorio de la República Mexicana, o bien a través de resoluciones dicta 
por autoridades extranjeras, el impuesto deberá ser cubierto dentro del plazo 
noventa días hábiles, contados a partir de la fecha en que surtan sus efectos en la 
República Mexicana.                           

ARTÍCULO 94 Ter-9.- No causarán este impuesto: 
I.- Las adquisiciones de inmuebles que haga la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, para formar parte de los bienes del dominio 
público; 

II.- La adjudicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal, 
siempre que no crezca el por ciento que originalmente le correspondía a los 
cónyuges y que se acredite que estos bienes fueron adquiridos bajo este régimen; 

III.- La extinción de la copropiedad, siempre que los copropietarios 
extinguidos no excedan de las porciones que proindiviso correspondían a cada uno 
de los copropietarios; 
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IV.- Los actos o contratos traslativos de dominio en los que intervenga 
institución u organismo creado por el Estado para promover la vivienda como 
adquirente por lo que a ellas se refiere. 

ARTÍCULO 94 Ter-10.- Los fedatarios no podrán autorizar definitivamente las 
escrituras en que consten los actos que grava esta Ley,  hasta en tanto no les sea 
devuelta por la autoridad competente, la declaración en que se manifestó la 
operación o se realizó el pago del impuesto a que esta sección se refiere, se sea el 
caso.  

ARTÍCULO 94 Ter 11.- El Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos, no registrará la operación traslativa de dominio, si no se le 
exhibe el documento que contenga la declaración de este impuesto, debidamente 
sellado por la autoridad fiscal respectiva.      

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos, comenzando su 
vigencia al día siguiente de la publicación.  

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 
normativa que se opongan al presente decreto. 

Así lo dictaminamos y firmamos los ciudadanos Diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado.  

Recinto Legislativo a los 8 días del mes de Octubre de 2013. 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN  DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

  SECRETARIO.                                           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                  DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 

                  SECRETARIO. 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                              VOCAL. 

                     VOCAL.                                 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS            DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

                      VOCAL. 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO             DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
            VOCAL                                                         HERNÁNDEZ 

                                                                               VOCAL 
  VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional que adiciona la fracción LXV recorriéndose la subsecuente en su orden 
del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S. 
A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, nos fue 

remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 38 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; presentada 
por el Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 43 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado; 103, 104 y 106 de su Reglamento, sometemos a 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo el presente 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a)Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 

verificativo el pasado día 20 de Junio del año en curso (2013), el Diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

b)En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura Guerrero 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, 
siendo turnada el día 25 de Junio de la presente anualidad (2013). 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
La presente iniciativa refiere que en la actualidad se tiene una legislación 

federal como estatal, que obliga a los Ayuntamientos a generar una buena rendición 
de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos, pero pese a ello 
la realidad es que seguimos viviendo una gran opacidad y desinterés por cumplir 
con la transparencia, por lo que propone colocar la información de los estados 
financieros, avances de obra y demás datos de carácter público, en los estrados del 
Ayuntamiento o en el lugar en que tenga fácil acceso y visibilidad la población que 
acuda a las instalaciones de los Ayuntamientos.  

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
      El iniciador expresa literalmente en la iniciativa que:   
“De conformidad con lo que establece el artículo 2 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, el Municipio libre constituye la base de la división 
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territorial y de la organización política y administrativa del Estado Mexicano. Es una 
entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior y con 
libertad para administrar e integrar su hacienda, conforme las disposiciones 
Constitucionales. 

Es el Municipio, el gobierno más cercano a la gente, donde la rendición de 
cuentas es informal pero efectiva, ello debido a que los gobernantes son vigilados 
día a día por Ciudadanos que además son vecinos de quienes conforman el 
ayuntamiento, pero en contraste, la realidad en que nos encontramos con 
Gobiernos Municipales carentes de normas y procedimientos así como la 
insuficiencia de recursos que aseguren que los gobiernos y sus funcionarios 
informen, justifiquen y expliquen su conducta a los Ciudadanos. 

Los Gobiernos Municipales deben responder por el patrimonio municipal y 
son responsables de los recursos federales y estatales que tienen fines específicos, 
así como obligados a rendir cuentas de las obras que planifican o realizan, el dinero 
que emplean en cada una de estas, y el objeto que se persigue con su realización. 

En la actualidad se tiene una legislación federal como estatal, que obliga a 
los ayuntamientos a generar una buena rendición de cuentas y transparencia en el 
manejo de los recursos públicos, pero pese a ello la realidad es que seguimos 
viviendo una gran opacidad y desinterés por cumplir con la transparencia. 

Los Municipios deben tener una disponibilidad y transparencia en el manejo 
de la información, demostrando con ello un compromiso, voluntad y responsabilidad 
de las autoridades públicas municipales en el manejo de los recursos, debe existir 
el compromiso por parte de las autoridades municipales de dar a conocer a la 
población lo que destinan para la realización de cada obra pública o actividad 
encomendada. 

Asimismo, hay que mencionar que si bien algunos municipios transparentan 
su actuación por medio de las páginas web de los ayuntamientos, también existe 
una parte de la población Morelense que no tiene acceso a los medios electrónicos, 
para poder consultar la información en caso de ser publicada, por lo que con esta 
iniciativa se pretende colocar la información de los estados financieros, avances de 
obra y demás datos de carácter público, en los estrados del Ayuntamiento o en el 
lugar en el que tenga fácil acceso y visibilidad la población que acuda a las 
instalaciones de los Ayuntamientos, como por ejemplo en las oficinas recaudadoras, 
fomentando con ello que los contribuyentes puedan darse cuenta que si pagan sus 
contribuciones se pueden cubrir las necesidades colectivas principales de los 
Municipios, así como conocer la forma en cómo se está conduciendo la 
administración del gobierno municipal, provocando con ello que los Ayuntamientos y 
Presidente Municipal tengan una mejor relación con la población de su municipio. 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Esta Comisión dictaminadora al entrar en estudio y análisis de la iniciativa 

con proyecto de decreto que adiciona la fracción LXV recorriéndose la subsecuente 
en su orden del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
coincide con el iniciador en relación a que es importante contribuir a la rendición de 
cuentas de los Ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa, Morelos, con la 
finalidad de que exista transparencia y de esta forma garantizar una adecuada y 
oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a través de la publicación, 
siendo esta completa, veraz, oportuna, independientemente de la función y 
atribuciones que desempeña el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, IMIPE, llevándose también a cabo la colocación en cada Ayuntamiento 
de nuestro Estado, para que los Ciudadanos tengan conocimiento de la misma, esto 
tomándose en consideración a los Ciudadanos que no tienen acceso a internet, 
asimismo, tomando en cuenta, que la transparencia, es lo relativo a hacer asequible 
a la población el ejercicio de la función pública a través de la difusión de 
información, facilitando su acceso y disposición, siendo este un derecho Ciudadano, 
interpretándolo como el acceder a la información relativa al uso de recursos 
públicos. Pues si bien es cierto, todos los Servidores Públicos Municipales, son 
sujetos obligados al principio de máxima publicidad en la aplicación del 
financiamiento público. Por lo que es de suma importancia difundir y actualizar los 
estados financieros incluyéndose el estado físico y financiero de cada una de las 
obras y conceptos aprobados en sesión de Cabildo, mediante la colocación en los 
estrados de los Ayuntamientos y una publicación en un periódico local de mayor 
circulación llevados a cabo ambos mensualmente, tal como lo hacen de acuerdo a 
lo que establece la normatividad jurídica de la materia Municipal en el Estado de 
Nayarit, San Luis Potosí y Chiapas en nuestro País. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, 103, 104 y 106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 
dictaminar procedente la iniciativa; por lo que sometemos a la consideración de este 
Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA 
FRACCIÓN LXV RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN DEL 
ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción LXV recorriéndose la 
subsecuente en su orden del Artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 38.- ... 
I A LXIV… 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

LXV. Ordenar la publicación mensual en la forma que determine el 
Ayuntamiento de los estados financieros, incluyéndose el estado físico y 
financiero de cada una de las obras y conceptos aprobados en sesión de 
Cabildo, así mismo debiendo presentarlo en los estrados o en el lugar en que 
tenga fácil acceso y visibilidad la población que acuda a las instalaciones de 
los Ayuntamientos, lo anterior dentro de los primeros cinco días de cada mes; 

LXVI. Las demás que les concedan las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones de observancia general, así como los acuerdos del propio 
Ayuntamiento. 

Así lo acordó y firman: 
LOS CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL. 

Presidenta: Dip. Erika Hernández  
Gordillo 

 
Vocal: Dip. Amelia Marín Méndez 

         Secretario: Dip. Joaquín 
Carpintero 
            Salazar 

 
     Vocal: Dip. Arturo Flores Solorio 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se adiciona un inciso W) a la fracción II del artículo 24 y se 
adicionan los artículos 7 Bis y 7 Ter, ambos de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E.  
A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional del 

Congreso del Estado de Morelos, nos fue remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
UN INCISO W) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 7 BIS Y 7 TER DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, presentadas por el 
Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
103, 104 y 106 de su Reglamento, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 
a) En fechas 04 de julio y 11 de julio del año en curso (2013), el Diputado 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, presentó ante el Pleno de este Congreso, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN INCISO W) A 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 7 BIS Y 7 TER DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

 b) En las sesiones de fechas 04 y 11 de julio de la presente anualidad 
(2013), la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, ordenó turnar dichas 
iniciativas a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 

c) Con fecha 09 de julio y 05 de agosto del presente año (2013), la  Comisión 
en referencia recibió de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso del Estado de Morelos, el turno de estas iniciativas en mención.  

d) En sesión ordinaria, la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, se dio a la tarea de llevar a cabo el Proceso Legislativo de análisis y 
discusión con el fin de dictaminar de acuerdo a sus atribuciones que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado y su respectivo Reglamento. 
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II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS.- 
La primera iniciativa propone buscar que los Municipios del Estado de 

Morelos, fomenten la investigación científica y el desarrollo tecnológico con la 
creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología a nivel Municipal, con la finalidad 
de que los Ayuntamientos atiendan los ramos de la Administración Pública de 
acuerdo a sus necesidades y con base en sus facultades. 

La segunda iniciativa refiere regular y homologar los requisitos para la 
expedición de la constancia de vecindad o residencia, será un paso importante en 
la protección de los Ciudadanos del Estado de Morelos, en razón de que existirá 
certeza jurídica en la emisión de dicho documento. 

III.- CONSIDERANDO DE LAS INICIATIVAS.- 
En la primera iniciativa, el iniciador expresa literalmente que: 
Estamos convencidos, que este es el principio de una nueva era para 

nuestro Estado de Morelos, ya que con la ciencia y tecnología se optimiza el control 
del mundo real, para que responda de manera rápida y predecible a la voluntad de 
la sociedad, buscando siempre un beneficio, por lo que se debe tener como objeto 
que los productos de éstas, deben satisfacer las necesidades de sus consumidores. 

Hoy en día, la tecnología es parte del sistema de vida de todas las 
sociedades. La ciencia y la tecnología se están sumando a la voluntad social y 
política de las sociedades de controlar sus propios destinos, sus medios y el poder 
de hacerlo. La ciencia y la tecnología están proporcio nando a la sociedad una 
amplia variedad de opciones en cuanto a lo que podría ser el destino de la 
humanidad. 

Asimismo, se cree que debe incrementarse la divulgación científica en 
nuestro Estado, ya que se necesita una mayor presencia dentro de la población, es 
decir, que esté al alcance de la sociedad en general, y no solamente sea de 
conocimiento de un grupo selecto, y que ésta a su vez se enfoque a un sentido 
humanista.  

La ciencia y la tecnología, están teniendo gran importancia para el desarrollo 
del ser humano. Los avances han servido para mejorar, sin lugar a dudas, la calidad 
de vida de las personas. 

Un ejemplo de estos avances lo podemos encontrar en las 
telecomunicaciones, el transporte, el internet. 

El internet es el instrumento más utilizado en la actualidad para obtener 
información sobre cualquier tema, también es utilizado para comunicarse con otras 
personas en cualquier parte del mundo. Esta red permite el intercambio de 
información entre diferentes computadoras ubicadas en distintas partes de la tierra, 
propiciando una serie de conductas, actos y hechos que inciden de manera 
trascendente en la vida social, educativa, económica, familiar, comercial, laboral, 
profesional, política, científica; en fin, en todos los aspectos de la existencia 
humana. 
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De los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) para el ejercicio 2011, el 61.9 por ciento hace uso de internet 
como recurso para la consulta de información, es el de mayor recurrencia. Las 
actividades relacionadas con la comunicación personal  (correo electrónico, chat, 
etc.) tienen una proporción del 60.9 por ciento, mientras que el uso con fines de 
apoyo a las actividades escolares es del 31.6 por ciento. También es observable 
que el uso con fines de entretenimiento (obtener películas, juegos, descarga de 
música, videos, software, etc.) es recurrente con el 28.3 por ciento. 

Asimismo, ese Instituto informó que los usuarios de Internet registraron un 
aumento del 20.6% respecto al 2009. En un rango de edad de 12 a 34 años son 
quienes más utilizan el servicio de Internet, con una participación del 66.8%. En 
México existen 8.44 millones de hogares equipados con computadoras, lo que 
representa un 29.8% del total de hogares en el país y significa un crecimiento de 
13:2% con relación a 2009. 

Es por ello que propongo la creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
en los Municipios que se estimen convenientes. 

Como Diputado Presidente de la Comisión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica, preocupado por el bienestar de la sociedad y en particular de los 
sectores más vulnerables, los invito hoy, estimadas Diputadas y Diputados de esta 
LII Legislatura, a que en el momento oportuno emitan su voto a favor y, con ello, les 
demos oportunidad a los Municipios de nuestro Estado a que fomenten la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

En la segunda iniciativa, el iniciador expone literalmente: 
La Constancia de vecindad o residencia es un documento de importancia 

para las personas que viven en el Estado de Morelos, ya sea cuando se trata de 
conseguir un empleo, aspirar a un cargo público, así como aquellos que deciden 
emigrar al país del norte, para realizar trámites en consulados y embajadas. 

En la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en su artículo 7 se 
establece que se considerarán vecinos de un Municipio las personas que tengan 
cuando menos seis meses de haber establecido su domicilio fijo dentro del territorio 
Municipal o por manifestar expresamente antes del tiempo señalado, ante la 
autoridad Municipal, el deseo de establecer su domicilio fijo en territorio del 
Municipio. 

En el ordenamiento legal citado no se prevén los requisitos ni la 
documentación necesaria para la expedición de la constancia de vecindad o 
residencia, quedando al arbitrio de las autoridades Municipales su expedición y 
regulación, provocando un descontrol al momento de la verificación y validación de 
dicho documento. 

Que derivado de lo anterior,  es necesario, que en la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, se contemplen los elementos necesarios para que los 33 
Municipios de la Entidad, observen un formato único, con la misma información 
necesaria en la expedición de las constancias de vecindad o residencia 
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Derivado de lo previamente señalado, se considera pertinente regular la 
expedición de constancias de vecindad o residencia en el Estado de Morelos, a 
efecto de otorgarle a dicho documento mayor certeza jurídica y facilitar su 
tramitación.   

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS.- 
En lo que respecta a la primera iniciativa, esta Comisión de estudio y 

análisis, está de acuerdo con la propuesta del iniciador, en el tema de que en la 
actualidad, la ciencia y la tecnología, es de suma importancia, para el desarrollo de 
la humanidad, ya que tales avances han servido para mejorar la calidad de vida de 
los seres humanos. Un ejemplo de estos avances lo podemos encontrar en las 
telecomunicaciones. Hablemos del internet; el internet es el instrumento más 
utilizado en la actualidad para obtener información sobre cualquier tema, también es 
utilizado para comunicarse con otras personas en cualquier lugar de nuestro 
planeta. Por otro lado está el teléfono celular; este aparato es en la actualidad 
indispensable para el humano, ya que nos sirve para estar en comunicación a 
cualquier hora y en casi cualquier lugar. Por ejemplo: en alguna emergencia que se 
suscitara en la carretera, podemos pedir auxilio mediante el celular y ser atendidos 
más prontamente.  

Por otra parte el conocimiento ha contribuido en el avance de la medicina, ya 
que gracias a la ciencia, se han descubierto nuevas vacunas que de alguna manera 
han salvado vidas humanas, por ello, es importante el esfuerzo por avanzar en 
materia científica y tecnológica, debiéndose contar con el respaldo del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, así como la Comunidad Académica, llevando a cabo 
un análisis en el Gobierno Federal se cuenta con el CONACYT Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología siendo un Organismo Público descentralizado del Gobierno 
Federal Mexicano dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y 
tecnología en nuestro país. En nuestra Entidad Federativa Morelos –Poder 
Ejecutivo-se cuenta con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, lo que 
sería importante es que nuestros Ayuntamientos tomen en consideración la ciencia 
y tecnología, con la finalidad de que se tenga proyectado una mejor calidad humana 
de sus habitantes, toda vez, que son el Gobierno más cercano a la población, ahora 
bien, en el mismo orden de ideas, en el Senado de la República se contempla la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, en la Cámara de Diputados de igual manera, de 
lo anteriormente mencionado es que esta Comisión considera viable la propuesta. 

Refiriéndose esta Comisión a la segunda iniciativa, coincide con el iniciador 
la importancia de dotar de elementos necesarios para que los Ayuntamientos de 
nuestro Estado, observen un formato único, con la información necesaria en la 
expedición de las constancias de  residencia, existiendo de esta manera 
uniformidad en las mismas. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 53, 57 y  
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79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 104 y 106 de su 
Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar procedente las iniciativas; por lo que 
sometemos a la consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN INCISO W) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24 Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 7 BIS Y 7 TER, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un inciso w) a la fracción II del 
artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 24.-… 
I…. 
II…. 
a) al v) 
w) Ciencia y Tecnología. 
… 
… 
III…. 
… 
… 
… 
IV…. 
V…. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 7 bis y 7 ter de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
Artículo 7 Bis.- La constancia de residencia, es el documento oficial 

mediante el cual una persona física solicita ante la autoridad municipal se le 
acredite, ser vecino del lugar en el que ha residido por un tiempo de cuando menos 
seis meses. Dicho documento deberá ser firmado por el Secretario Municipal en 
funciones. 

La constancia de residencia deberá solicitarse por escrito ante el Secretario 
Municipal, adjuntan los siguientes documentos: 

1.-Acta de Nacimiento o copia certificada de esta o cualquier otro documento 
legal que acredite su identidad; 

2.-Credencial oficial con fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral; con excepción de los que residen en el extranjero los cuales podrán 
presentar Cartilla del Servicio Militar Nacional y/o pasaporte; 
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3.- Comprobante de domicilio o deberá allegarse de la testimonial de dos 
vecinos de la misma localidad para acreditar el tiempo de residencia; 

4.-Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, y 
5.-Firma autógrafa o huella del solicitante. 
En caso de no contar con los documentos establecidos en el numeral 1 y 2 

se presentarán dos testigos con credencial de elector o debidamente identificados. 
La Autoridad Municipal podrá realizar visitas domiciliarias, para verificar la 

información proporcionada por el solicitante y los testigos presentados por éste 
según sea el caso o requerir cualquier otro documento a fin de confirmar la 
identidad del solicitante. 

Una vez formado el expediente correspondiente, procederá a corroborar los 
datos en un plazo no mayor a veinticuatro horas y una vez comprobada la 
información proporcionada por el solicitante el Secretario Municipal en funciones, 
expedirá la constancia de residencia. 

Por ningún motivo se negará el trámite y en su caso la expedición de la 
constancia de residencia cuando se acrediten y cumplan con los requisitos aquí 
establecidos. 

Artículo 7 Ter.- La constancia de residencia contendrá los siguientes datos: 
I. Nombre completo; 
II. Sexo; 
III. Lugar y fecha de nacimiento; 
IV. Clave Única del Registro de Población; 
V. Fotografía; 
VI. Domicilio y tiempo de residencia en el Municipio; 
VII. Firma autógrafa del Secretario Municipal en funciones, así como el sello 

oficial del ayuntamiento que la expida, y 
VIII. Número del libro de registro y folio. 
La Autoridad Municipal deberá llevar un libro de registro de las constancias 

de residencia que expida a las que deberá asignar un número de folio 
respectivamente. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El decreto que al efecto se expida, entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación. 
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ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

Recinto Legislativo al mes de Septiembre del año dos mil trece. 
ASÍ LO ACORDARON Y FIRMAN LOS CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL  
 

A T E N T A M E N T E 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO     DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

PRESIDENTA                                            SECRETARIO 
 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ                DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL                                              VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 47; se reforma el 
tercer párrafo del artículo 172 Bis, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 

turnada INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 47, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 172 BIS, DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; ambas presentadas por el Diputado Isaac Pimentel Rivas, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado; 103, 104 y 106 de su Reglamento, sometemos a 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 
El Diputado Isaac Pimentel Rivas, presento en fechas veintitrés de mayo y 

trece de junio del año dos mil trece, ante el Pleno de este Poder Legislativo, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 172 bis de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fechas veinticuatro de mayo 
y diecisiete de junio del año dos mil trece. 

En sesión ordinaria, la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno.  

II.-MATERIA DE LAS INICIATIVAS.- 
En la primera iniciativa en comento, el iniciador propone establecer la 

posibilidad de una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y de 
una verdadera rendición de cuentas de los tres niveles de gobierno. Por ello y toda 
vez, de que los Regidores, como Consejeros del Presidente Municipal, manejan 
recursos públicos, a través de sus respectivas Comisiones Municipales, sin que en 
su caso rindan cuentas del manejo de dichos recursos ni del trabajo que realizan, 
ante el Órgano de Fiscalización, por lo que propone que dichos Servidores 
Públicos, sean sujetos de rendición de cuentas.  
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Por el manejo de dichos Recursos Públicos, ante el Órgano de Fiscalización 
y con ello se dé cumplimiento a los Principios de Transparencia y Rendición de 
Cuentas.  

La segunda iniciativa presentada por el iniciador, tiene la finalidad de que en 
el ámbito jurídico, los Representantes Populares que han ejercido su derecho de 
Licencia, han tenido que recurrir a los Tribunales Electorales Estatales o Federales, 
para hacer valer sus Derechos Político Electorales, consistentes en la permanencia 
en el cargo público que ostentan, cargos públicos que son irrenunciables, pero 
desafortunadamente, estos conceptos no se encuentran claramente establecidos 
en los dispositivos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, lo que hace 
necesario que se establezca de manera clara y precisa, que no dé lugar a dudas ni 
a interpretaciones erróneas, respecto de la preservación del derecho que tienen los 
Representantes Populares, que han ejercido su derecho de Licencia, a retornar sin 
problema alguno al cargo que desempeñaba antes de solicitar la licencia, dando 
aviso por escrito al Secretario del Ayuntamiento para que este se reincorpore en la 
próxima sesión de Cabildo.  

III.-CONSIDERANDOS.- 
El iniciador expone en su primera propuesta: 
En nuestro Estado de Morelos, como en muchos otros Estados del país, 

existe la exigencia de la Sociedad, de una mayor transparencia en el manejo de los 
recursos públicos y de una verdadera rendición de cuentas de los tres niveles de 
Gobierno. 

No podemos ser ajenos, al malestar social y generalizado de la sociedad, 
para con los Órganos Públicos, encargados del manejo y destino del Gasto Público, 
por ello, surge la necesidad de establecer e implementar Políticas Públicas que 
transparenten el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas, ante los 
Órganos de Fiscalización, creados para ello, pero sobre todo incluir en esta 
fiscalización a todos los integrantes del Cabildo como miembros de un 
Ayuntamiento Municipal.  

Quienes hemos tenido la experiencia de encabezar una Presidencia 
Municipal, hemos sido testigos de la falta de rendición de cuentas de los Regidores 
como Integrantes del Cabildo, Órgano Máximo del Ayuntamiento, ya que para nadie 
es desconocido, que el único que rinde cuentas ante el Órgano de Fiscalización 
solo lo es el Presidente Municipal, y en su caso el Tesorero Municipal, sin que 
exista ningún otro Servidor Público, como lo es un Regidor que tenga que rendir 
cuentas ante la sociedad y ante el Órgano de Fiscalización, siendo los integrantes 
del Cabildo, también partícipes en gran medida del ejercicio del gasto público.  

Por ello, y toda vez de que los Regidores, como Consejeros del Presidente 
Municipal, manejan recursos públicos, a través de sus respectivas Comisiones 
Municipales, sin que en su caso rindan cuentas del manejo de dichos recursos ni 
del trabajo que realizan, ante el Órgano de Fiscalización, es que propongo a este 
Pleno, que dichos Servidores Públicos, sean sujetos de rendición de cuentas.  
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Por el manejo de dichos recursos públicos, ante el Órgano de Fiscalización, y 
con ello se dé cumplimiento a los Principios de Transparencia y Rendición de 
Cuentas.   

La presente iniciativa, comprende una adición de un segundo párrafo del 
artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para el efecto de 
que los Regidores Integrantes del Cabildo Municipal, rindan cuentas ante el Órgano 
de Fiscalización en el manejo de los Recursos Públicos con motivo de sus 
comisiones Municipales, les sean entregados, debiendo entregar no solo cuentas 
de los recursos económicos que manejen, pues también deberán informar y 
acreditar fehacientemente el cumplimiento de sus                         obligaciones en el 
desarrollo de la Comisión que les haya sido encomendada.  

   Dicha iniciativa, pretende lograr un equilibrio en la responsabilidad y 
rendición de cuentas de los recursos públicos municipales, buscando ante todo, los 
siguientes objetivos: 

a) Garantizar el cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de 
cuentas en las finanzas públicas. 

b) Garantizar el cumplimiento a los principios de la racionalidad, austeridad y 
disciplina en el gasto público municipal en los recursos públicos. 

c) Contribuir a evitar los malos manejos de las cuentas públicas municipales. 
En cuanto a la segunda iniciativa expone literalmente: 
Es conocido por todos, las problemáticas que se han desarrollado, en torno a 

las Licencias temporales o definitivas a que tienen derecho los integrantes de los 
Cabildos de los Municipios en nuestro Estado de Morelos. 

Me refiero en particular a las Licencias que solicitan los Presidentes 
Municipales, ya sea por cuestiones personales, o para contender a un cargo de 
elección popular, ejerciendo su pleno derecho al voto pasivo. 

Hemos visto en múltiples ocasiones que los Presidentes Municipales son 
presa de los chantajes de los Cabildos, para otorgar dichas licencias temporales a 
las que tiene derecho, o peor aún, han surgido múltiples problemas, cuando dichos  
Representantes Populares, pretenden regresar a sus funciones después de ejercer 
su derecho, a solicitar una Licencia.                                 

La interpretación que inadecuadamente se le ha dado a los dispositivos 
legales de la Ley Orgánica Municipal que prevén las Licencias de los Alcaldes, ha 
generado incluso conflictos que van desde los problemas internos con los 
integrantes del Cabildo hasta conflictos sociales en los que se involucra a la 
población y se pone en riesgo la paz social en los Municipios y el colapso de las 
funciones normales del Ayuntamiento. 

Dicha problemática no ha escapado, del ámbito jurídico, pues es sabido que 
en muchos casos los Representantes Populares, que han ejercido su derecho de 
Licencia, han tenido que recurrir a los Tribunales Electorales Estatales o Federales, 
para hacer valer sus Derechos Político Electorales, consistentes en la permanencia 
en el cargo público que ostentan, cargos públicos que por cierto son irrenunciables, 
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pero que desafortunadamente, estos conceptos no se encuentran claramente 
establecidos en los dispositivos legales de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, lo que hace necesario que se establezca de manera clara y precisa, que 
no dé lugar a dudas ni a interpretaciones erróneas, respecto de la preservación del 
derecho que tienen los Representantes Populares, que han ejercido su derecho de 
Licencia, a retornar  sin problema alguno al cargo que desempeñaba antes de 
solicitar la licencia.   

Por lo que en muchas ocasiones y después de varios meses de conflictos 
Legales y hasta Sociales, dichos Tribunales han determinado, que los Derechos 
Políticos Electorales también abarcan la permanencia en el cargo, dándole la razón 
al Representante Popular, y ordenando su reinstalación en el cargo de Presidente 
Municipal o Regidor.  

II. Propósitos 
La presente iniciativa, comprende la reforma, del tercer párrafo del artículo 

172 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
el efecto de que los Representantes Populares, que decidan ejercer su derecho a 
una Licencia Temporal, y una vez vencida la misma, o se dé por terminada en 
forma anticipada puedan reincorporarse a sus respectivos cargos, con el único 
requisito de dar aviso por escrito, de dicho vencimiento o de su terminación en 
forma anticipada, ante la Secretaría General del Ayuntamiento que corresponda. 

Dicha iniciativa, pretende garantizar, los siguientes objetivos: 
a) Garantizar, el respeto a los Derechos Político Electorales de los 

Representantes Populares, integrantes de los Cabildos de los Municipios del Estado 
de Morelos.  

b) Garantizar la permanencia en el cargo, de los Representantes Populares, 
integrantes de los Cabildos de los Municipios del Estado de Morelos. 

c) Contribuir a la desaparición de prácticas cotidianas y chantajes, en la 
autorización de la reincorporación por licencias, a los integrantes de los Cabildos en 
los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

En caso de reincorporación anticipada al vencimiento de la licencia para la 
separación del cargo, el propietario deberá dar aviso en sesión de cabildo y 
presentarse a desempeñar sus funciones en la sesión inmediata siguiente. 

En el texto legal vigente, se establece, que el Propietario, en caso de 
reincorporación anticipada al vencimiento de la licencia, deberá dar aviso en sesión 
de cabildo, circunstancia esta, que ha generado diversas problemáticas, ya que se 
ha interpretado, que para el propietario, pueda reincorporarse a su cargo, es el 
cabildo el que tiene que autorizar, dicha reincorporación, cuando en realidad es un 
derecho, con el que cuenta un Representante popular, ejercer o no dicha licencia, 
partiendo del hecho de que un derecho, no puede estar sujeto a la autorización o 
no, de un cuerpo Colegiado, como lo es el Cabildo Municipal.  

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS.- 
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Esta Comisión Dictaminadora en relación a la primera iniciativa llevará a 
cabo una pequeña modificación con el objetivo de abonar a la propuesta y así 
lograr tener mayor entendimiento, lo anterior, se fundamenta en la fracción III del 
artículo 106 del Reglamento para el Congreso del Estado, puesto que se considera 
que los Regidores deben de informar trimestralmente de sus actividades y trabajo 
desarrollado al Ayuntamiento, no a la Auditoria Superior de Fiscalización, toda vez, 
que cada Ayuntamiento tiene la responsabilidad de  presentar su respectiva cuenta 
pública a la Auditoria Superior de Fiscalización de acuerdo a lo que establece el 
artículo 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, a contrario 
sensu se tendría duplicidad de trabajo, así como confusión, el artículo en mención 
establece lo siguiente: 

Artículo *10.- La Auditoría 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 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;  

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 
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 
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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, 
sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades establecidas para la 
compulsa y cateo;  

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 irregularidad 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 Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y demás ordenamientos 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 Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 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 Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos;  

XXII. Elaborar y publicar un padrón de auditores externos autorizados en 
términos del Reglamento Interior, 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 reconsideración;  
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  
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XXV. Las demás que expresamente señalen la Constitución del Estado, la 
Ley, los decretos y los acuerdos del Congreso. 

Así mismo los artículos 2, 27 y 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, establecen lo siguiente: 

Artículo 2.- El Municipio libre constituye la base de la división territorial y de 
la organización política y administrativa del Estado Mexicano. Es una entidad de 
carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; susceptible de 
derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior y con libertad para 
administrar e integrar su hacienda, conforme a las disposiciones constitucionales, la 
presente Ley y demás Leyes en la materia que apruebe el Congreso. 

Artículo 27.- A partir de su designación, los titulares de las comisiones, 
deberán informar al Ayuntamiento trimestralmente de las actividades 
encomendadas. La representación del Ayuntamiento o del Presidente Municipal en 
actos externos que impliquen ejecución de acuerdos o comprometan a la 
administración, a la hacienda o a los intereses municipales, constará por escrito y 
en su caso, con transcripción del acuerdo correspondiente. 

Artículo 79.- La Tesorería Municipal estará a cargo de una persona distinta 
de los integrantes del Ayuntamiento llamada Tesorero, quien será propuesto y 
removido libremente por el Presidente Municipal.  

El Tesorero y los servidores públicos que manejen fondos o valores estarán 
obligados a afianzar el manejo que realicen de los fondos del erario, en la forma y 
términos que dispongan la legislación aplicable y el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento deberá exigir la exhibición de la fianza, antes de iniciar el 
ejercicio de sus funciones. Dicha garantía será renovada en términos del contrato 
respectivo en tanto la persona ocupe el cargo. El monto de la fianza será 
determinado por cada Ayuntamiento proporcionalmente al monto del presupuesto 
ejercido.  

En ningún caso el Tesorero Municipal podrá tomar posesión de su cargo si 
omite cumplir con este requisito.  

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

En el mismo orden de ideas, el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, dispone que: El Presidente Municipal es el representante 
político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera 
municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de 
las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y 
obligaciones, entre otras cuestiones, la fracción IV establece: Vigilar la recaudación 
en todos los ramos de la hacienda municipal, cuidando que la inversión de los 
fondos municipales se haga con estricto apego a la Ley de ingresos aprobada por el 
Congreso del Estado. 
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De lo que se desprende que los servidores públicos de cada Ayuntamiento 
tienen sus respectivas atribuciones y en relación a la hacienda municipal le compete 
al Presidente Municipal, al Tesorero y al Contralor estar al pendiente y que los 
fondos municipales se llevan a cabo con estricto apego a la Ley y la encargada de 
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 integra, 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;  es la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 

Ahora bien, en lo que respecta a la segunda iniciativa esta Comisión de 
estudio y análisis considera viable la propuesta, en cuanto a que el servidor público 
que se encuentre con licencia para la separación del cargo, este se reintegrará a la 
sesión siguiente una vez que haya dado aviso previamente por escrito a la 
Secretaría del Ayuntamiento de la terminación de la licencia, esto atendiendo y 
tomando en consideración y al propio tiempo se analiza, el resolutivo del Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral  SUP-JRC-361/2007 y en el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-
2041/2007, en el considerando quinto refiere textualmente lo siguiente: 

“Esto es así, porque lo verdaderamente trascendente en esta forma de 
actuar es que el interesado que pretende ser candidato en una elección 
constitucional, se separe del cargo que ostenta como servidor público, por lo menos 
noventa días antes de los comicios contendientes, máxime que del análisis de la 
constitución local referida y del Código Electoral local citado no se prevé como 
condición para que surta efectos la separación del cargo, el que sea aprobada la 
solicitud de licencia en sesión de cabildo”. 

Considerándose viable por lógica-jurídica que en caso de reincorporación 
anticipada al vencimiento de la licencia para la separación del cargo, el propietario 
deberá dar aviso por escrito a la Secretaría del Ayuntamiento de la terminación de 
la licencia reintegrándose en la sesión inmediata siguiente, lo anterior, partiendo de 
que un derecho no puede estar sujeto a la autorización o no de un Cuerpo 
Colegiado, como lo es el Cabildo Municipal. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, 103, 104 y 106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 
dictaminar procedente las iniciativas; por lo que sometemos a la consideración de 
este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47; SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 172 BIS, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo del artículo 47 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 47.-…  
Para tal efecto, deberán de dar cumplimiento a los Principios de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina en el Gasto Público Municipal en los 
Recursos Públicos que manejen, con motivo de las Comisiones o 
Representaciones que tengan encomendadas y responderán ante el 
Ayuntamiento, por el manejo de dichos recursos; debiendo informar 
trimestralmente de las actividades y trabajo desarrollado en las Comisiones 
que desempeñen. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se reforma el tercer párrafo del artículo 172 bis de 
la Ley Orgánica  Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 172 bis.- … 
… 
En caso de reincorporación anticipada al vencimiento de la licencia para la 

separación del cargo, el propietario se reintegrará a la sesión inmediata 
siguiente, una vez que haya dado aviso previamente por escrito, a la 
Secretaría del Ayuntamiento de la terminación de la licencia. 

… 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto que al efecto se expida, entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, Septiembre del año dos 
mil trece. 

 
LOS CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO     DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

PRESIDENTA                                            SECRETARIO 
 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ               DIP. ARTURO FLORES  SOLORIO 
VOCAL                                                       VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política por el que reforma el artículo 1 en su fracción VI, así como el artículo 2 en 
su fracción VII y adiciona un segundo párrafo al artículo 3 todos de la Ley de 
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado 
de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA  
A la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma política, le fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, por la que se pretende reformar 
el artículo 1° en su fracción VI, así como el artículo 2° en su fracción VII y adicionar 
un segundo párrafo al artículo 3°, todos de la Ley de Fomento de las Actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos.  Por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 77 fracción I de la Ley Orgánica 
Para el Congreso del Estado y los artículos 51, 54 fracción I, del 103 al 108 del 
Reglamento del mismo, respetuosamente sometemos a la consideración de esta 
H.Asamblea el presente: 

DICTAMEN 
I.        ANTECEDENTES  
a) En Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de Mayo del 2013, la Dip. 

Rosalina Mazari Espín, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se pretende reformar la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos,  
misma que por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado y por acuerdo del Pleno, fue turnada a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política para su análisis y dictamen.  

b) La Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, en fecha 
3 de Junio de 2013, recibió la iniciativa con proyecto de decreto, iniciando su 
análisis y estudio con el propósito de formular el dictamen.  

c) Con fecha 12 de septiembre del dos mil trece, la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, convocó a sesión de la comisión a los 
integrantes de la misma. Reunidos el día 19 de septiembre de dos mil trece, 
procedimos a la discusión y análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
presentada por la Dip. Rosalina Mazari Espín, al tenor de las siguientes: 

II. CONSIDERACIONES. 
Quienes conformamos la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política, de este Congreso, nos avocamos al análisis y estudio de la iniciativa con 
proyecto de decreto antes señalada, a efecto de formular el dictamen 
correspondiente y someterlo a la consideración de esta H. Asamblea. 

Que en esencia la impulsora de la iniciativa busca reformar la Ley de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Morelos, con la finalidad de incluir como sujeto de apoyo en la legislación local, a 
aquellas asociaciones que aún cuando emanen de alguna Organización 
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Internacional, efectúen sus actividades en beneficio de la sociedad morelense; en la 
exposición de motivos, hace una serie de consideraciones, entre las que se 
destacan las siguientes: 

A) Para la Organización de las Naciones Unidas, una Organización No 
Gubernamental (ONG)  es una agrupación de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de 
lucro, que se organizan en un nivel local, nacional o internacional para abordar 
cuestiones de bienestar público. Las ONG, realizan una labor concreta  y están 
conformadas por gente que comparte un mismo interés. 

B) El Banco Mundial señala que la sociedad civil se refiere a una amplia 
gama de “organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están 
presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de 
otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o 
filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de la sociedad civil abarca una 
gran variedad de instancias. 

C) En nuestra entidad se encuentra vigente la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, la 
cual tiene por objeto fomentar las actividades que realizan las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Sin embargo, llama la atención que no prevé que el apoyo o 
fomento pueda darse a aquellas organizaciones de la sociedad civil que constituyan 
capítulos nacionales de organizaciones internacionales, lo cual a nivel federal si se 
encuentra regulado. 

A juicio de quienes suscribimos el presente dictamen, la iniciativa de la 
Diputada Rosalina Mazari Espín no contraviene disposiciones jurídicas de mayor 
jerarquía, y es de interés social al beneficiar a aquellos ciudadanos que sin ánimo 
de lucro, se organizan para realizar labores concretas y abordar cuestiones de 
bienestar público. En este orden de ideas, respetuosamente solicitamos el voto 
aprobatorio de todos ustedes al presente dictamen, ya que al tener presencia en 
Morelos organizaciones que se dedican a mejorar las condiciones de vida de los 
que menos tienen, los esfuerzos para lograr un mayor bienestar de esos 
morelenses, será más factible. 

Por las consideraciones antes señaladas, los integrantes de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, sometemos a su elevada consideración 
el siguiente dictamen: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma la fracción VI del artículo 1 y la fracción 
VII del artículo 2, de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- …. 
I.- a V.-… 
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VI.- Procurar la coordinación entre las organizaciones y las Dependencias y 
Entidades del Gobierno Estatal y municipal. 

Artículo 2.-…. 
I.- a VI.-… 
VII.- Organizaciones.- Las personas morales constituidas como asociaciones 

civiles, que se ajusten a lo dispuesto por el artículo 3 de la presente ley; 
VIII.- y IX.-… 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se adiciona un segundo párrafo al artículo 3 de la 

Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.-… 
Cuando se trate de capítulos nacionales de organizaciones 

internacionales que cumplan con la presente Ley, podrán gozar de los 
derechos que establece,  siempre que sus órganos de administración y 
representación se integren mayoritariamente por ciudadanos mexicanos y los 
beneficios, estímulos y apoyos que reciban del Gobierno del Estado, los 
apliquen en actividades realizadas en Morelos o a favor de los morelenses.  Al 
efecto, deberán inscribirse en el Registro y señalar domicilio en el Estado de 
Morelos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Órgano Oficial de Difusión del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o 

menor rango que se opongan al contenido del presente Decreto. 
ARTÍCULO TERCERO.-  Túrnese al titular del Poder Ejecutivo, con el fin de 

que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° fracción XVII de la 
Constitución del Estado. 

Dado en el Salón de Comisiones del Recinto del Poder Legislativo, a los 19 
días del mes de septiembre de dos mil trece. 

Los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política del Congreso del Estado de Morelos. 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Presidente 

Dip. David Martínez Martínez 
Secretario 

Dip. David Rosas Hernández 
Vocal 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Vocal 

Dip. Matías Nazario Morales 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política que reforma el artículo 9 en su fracción III de la Ley de Fomento de las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA  

A la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma política, le fue turnada 
para su análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto 
presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, por la que se 
pretende reformar la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos.  Por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53 y 77 fracción I de la Ley Orgánica Para el Congreso 
del Estado y los artículos 51, 54 fracción I, del 103 al 108 del Reglamento del 
mismo, respetuosamente sometemos a la consideración de esta Asamblea el 
presente: 

DICTAMEN 
III.        ANTECEDENTES  
d) En Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de Junio del 2013, el Dip. 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se pretende reformar la Ley de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Morelos,  misma que por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, fue turnada a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política para su análisis y dictamen.  

e) La Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, en fecha 
2 de Julio de 2013, recibió la iniciativa con proyecto de decreto, iniciando su análisis 
y estudio con el propósito de formular el dictamen.  

f) Con fecha 12 de septiembre del dos mil trece, la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, convocó a sesión de la comisión a los 
integrantes de la misma. Reunidos el día 19 de septiembre, procedimos a la 
discusión y análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, al tenor de las siguientes: 

IV. CONSIDERACIONES. 
Quienes conformamos la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política, de este Congreso, nos avocamos al análisis y estudio de la iniciativa con 
proyecto de decreto antes señalada, a efecto de formular el dictamen 
correspondiente y someterlo a la consideración de esta H. Asamblea. 

Que en esencia el iniciador busca reformar la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, con 
la finalidad de armonizarla con lo preceptuado en la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
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Morelos; en la exposición de motivos, hace una serie de consideraciones, entre las 
que se destacan las siguientes: 

D) Durante el proceso legislativo, es común que al reformar o crear una 
Ley superior, se incurra en la omisión de no actualizar las leyes que son 
secundarias o complementarias. 

E) En la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Morelos, no se han adecuado los nombres de las 
Comisiones en forma correcta, con las reformas hechas a la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, publicadas el 26 de Septiembre de 2012. 

La propuesta es con el fin de perfeccionar el marco jurídico, corregir 
omisiones en la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Morelos, a fin de que exista la congruencia debida y se 
evite evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos.  

A juicio de quienes suscribimos el presente dictamen, es de gran importancia 
que se corrijan dichas omisiones en la Ley de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil Del Estado de Morelos, con el fin de 
armonizarla con lo preceptuado en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Desde la óptica de la Comisión, con la finalidad de darle mayor claridad a la 
fracción III del artículo 9 que se pretende modificar, se considera oportuno cambiar 
el texto de la parte final de la fracción III para que quede de la siguiente manera: 

…“Respecto de las Comisiones Municipales, será el Regidor que presida 
dicha Comisión”; En el supuesto de que no exista esta Comisión en algunos 
municipios, corresponderá al cabildo designar al regidor que represente al 
municipio.  

Por otra parte, se considera necesario modificar el texto de los artículos 
transitorios con el fin de clarificar su contenido. 

Por las consideraciones antes señaladas, los integrantes de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, sometemos a su elevada consideración 
el siguiente dictamen: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 9 de la Ley de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 9.-  La Comisión de Fomento a las actividades de las 
Organizaciones se crea para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las 
actividades establecidas en la fracción I del artículo 1 de esta ley. 
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I a la II (..) 
III.- Un representante del Poder Legislativo del estado, que para el caso de la 

Comisión Estatal, deberá ser el Diputado Presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política; Respecto de las Comisiones 
Municipales, será el Regidor que presida dicha Comisión; En el supuesto de 
que no exista esta Comisión en algunos municipios, corresponderá al cabildo 
designar al Regidor que represente al Municipio.  

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos constitucionales correspondientes, 
remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado.  

Dado en el Salón de Comisiones del Recinto del Poder Legislativo, a los 19 
días del mes de septiembre de dos mil trece. 

Los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política del Congreso del Estado de Morelos. 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Presidente 

 
Dip. David Martínez Martínez 

Secretario 
 

Dip. David Rosas Hernández 
Vocal 

 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Vocal 
 

Dip. Matías Nazario Morales 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se adiciona el artículo 83 Bis a la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos y el artículo 148 Bis, a la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos, y a la exención de pago de las copias certificadas de las actas de 
nacimiento a los adultos mayores a partir de 65 años de edad.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado de Morelos, fueron turnadas, por parte de la Lic. Karla Parra González, 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios y por instrucciones del 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputado Humberto 
Segura Guerrero, para su estudio y dictamen, y por acuerdo del pleno en sesiones 
ordinarias celebradas los días 14 de noviembre del año 2012 y 12 de abril del año 
en curso, los oficios mediante los cuales los Diputados Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, en la que promueve Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el artículo 83 Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y el 
artículo 148 Bis a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; al 
cual se le adhirió la Diputada Amelia Marín Méndez; de igual manera el suscrito por 
el Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez, por medio del cual promueve Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona un artículo transitorio a las Leyes de Ingresos de 
los 33 Municipios del Estado de Morelos. 

Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, la Comisión 
Dictaminadora, coincide en que las Iniciativas tienen un fin similar al pretender 
fortalecer la economía de ciudadanos de nuestro Estado de Morelos, máxime que 
en la segunda iniciativa se pretende apoyar a los adultos mayores, es por ello que 
por técnica legislativa se analizan en conjunto con el propósito de emitir un solo 
dictamen abarcando el contenido de las dos Iniciativas; por lo anterior, es que se 
somete a la consideración de esta Soberanía, el presente Dictamen con Proyecto 
de Decreto de acuerdo a la siguiente metodología:  

1. Preámbulo. Contiene mención del asunto en estudio, datos de los 
emisores del mismo y la fundamentación legal de la competencia de la Comisión 
para conocer del asunto. 

2. Antecedentes. Con una descripción de los hechos o situaciones que 
originan el asunto. 

3. Considerandos. Se exponen las razones y argumentos para aceptar 
o rechazar la Iniciativa.  

4. Puntos Resolutivos. Se expresa el sentido del Dictamen de la 
Iniciativa. 

I.- PREÁMBULO 
En Sesión Ordinaria celebrada el días 14 de noviembre del año 2012, se 

acordó enviar a esta Comisión para su análisis y dictamen correspondiente la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual el Diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, promueve que se adicione el artículo 83 Bis a la Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos y el artículo 148 Bis a la Ley General de 
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Hacienda Municipal del Estado de Morelos, iniciativa a la cual se adhirió la Diputada 
Amelia Marín Méndez. 

Mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO1/197/2012, suscrito por la Lic. Karla 
Parra González, Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, fue turnada 
la iniciativa de referencia a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su estudio y posterior dictamen. 

Así mismo, en Sesión Ordinaria celebrada por el Congreso del Estado de 
Morelos, de fecha 12 de Abril de 2013, el Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, le 
dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 
transitorio a las Leyes de Ingresos de los 33 Municipios del Estado de Morelos. 

Mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/634/13, suscrito por la Lic. Karla 
Parra González, Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso, con fecha 17 de Abril de 2013, fue turnada para su estudio y posterior 
dictamen la Iniciativa de referencia a esta Comisión Legislativa. 

Por lo que con fundamento en los artículos 61 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, 54, fracción I, del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, es competente para conocer 
del presente asunto en estudio. 

II.- ANTECEDENTES 
PRIMERO.- El Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, refiere en su 

Iniciativa que en Morelos, el procedimiento que se lleva a cabo en las rectificaciones 
de actas de nacimiento para corregir errores mecanográficos, se realiza a través de 
la Dirección General del Registro Civil de la Secretaria de Gobierno, quien se 
encarga de revisar y analizar la documentación que presenta el solicitante, y 
resolver si es procedente la modificación o corrección, para posteriormente enviar 
dicha resolución tanto a la Oficialía del Registro Civil correspondiente como al 
Archivo General, ordenándose la anotación respectiva, cabe señalar que por estos 
dos procedimientos en las diferentes instancias, existe una tarifa que debe pagar el 
ciudadano. 

En la práctica se tiene que las demandas de rectificación de actas de 
nacimiento, tienen por objeto habitual la corrección ortografía de un nombre mal 
escrito, siendo esto necesario por motivo de que por este procedimiento se logra 
establecer la identidad de un individuo, que a los largo de su vida ha escrito su 
nombre de una forma diferente a cómo está registrado en su acta. 

Teniendo en consideración que el error que se encuentra plasmado en las 
actas, puede ser generado por la misma autoridad, es conveniente que los 
Morelenses no efectúen pago alguno por estos actos, tanto de revisión como de 
corrección, en razón de que es un pago que afecta en la economía de los 
Morelenses, además de la molestia ya causada. 

Por citar como ejemplo citamos que en el Municipio de Jiutepec, dicho 
trámite tiene un costo aproximado de $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), en Emiliano Zapata, Jojutla y Cuernavaca de $300.00, (TRESCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), Temoac de $600.00(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
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Zacualpan de Amilpas de $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) más 
el 25% por concepto de Impuesto Adicional, asimismo también se paga la cantidad 
aproximada de $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por el procedimiento 
que realiza la Dirección General del Registro Civil de la Secretaria de Gobierno. 

De lo señalado, se desprende que los ciudadanos sí erogan una cantidad 
considerable por ese servicio, por lo que se considera necesario exentarlos, por 
concepto de los derechos derivados del procedimiento de corrección administrativa 
de la Dirección General del Registro Civil, así como de la anotación marginal 
realizada por la Oficina del Registro Civil.       

Con la promoción de la iniciativa en estudio, el iniciador propone que se 
adicione el artículo 83 bis, a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y el 
artículo 148 bis, a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
esto con el propósito de que los contribuyentes que tengan la necesidad de solicitar 
una rectificación y aclaración de acta de nacimiento ante el Oficial del Registro Civil, 
no le genere un gasto en razón de que es un pago que afecta a su economía; por lo 
que a consideración del promovente, es necesario exentar del pago a los 
contribuyentes del Estado de Morelos, por concepto de los derechos derivados de 
corrección administrativa de la Dirección General del Registro civil, así como de la 
anotación marginal realizada por la Oficina del Registro Civil. 

SEGUNDO.- Por su parte, la segunda Iniciativa propuesta por el  Dip. 
Antonio Rodríguez  Rodríguez, refiere que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 25, dispone que corresponde al Estado la 
Rectoría del Desarrollo Nacional para Garantizar que este sea Integral y 
Sustentable, que fortalezca la Soberanía Nacional y su régimen democrático y que, 
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la 
Constitución. 

De igual manera, menciona que por acuerdo publicado en el Diario Oficial de 
la Federación en fecha 26 de Febrero del año en curso se materializa el 
compromiso del Presidente de la República de otorgar a todos los adultos mayores 
de 65 años una pensión para su retiro, garantizada en la ley, dándose a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores para el 
Ejercicio Fiscal 2013. 

Sigue manifestando que el objetivo general del programa, es contribuir a la 
Protección Social de los Adultos Mayores de 65 años y más, e incrementar el 
ingreso de los Adultos Mayores de 65 años y más, así como aminorar el deterioro 
de su salud física y mental, siendo el objetivo específico. 

Que las personas de 65 años de edad o más, que no reciban ingresos por 
concepto de pago de jubilación o pensión, son quienes pueden beneficiarse con 
este programa implementado por la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal, y operado por su delegación en el Estado de Morelos. 
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Que para poder incorporarse al programa nuestros adultos mayores, es 
decir, los mayores de 65 años de edad y más, deben satisfacer determinados 
requisitos; como acreditar su identidad, entregar una copia y presentar original para 
cotejo de su credencial para votar, cartilla del servicio militar, (los hombres) o 
pasaporte; para acreditar la edad, entregar copia y presentar original para cotejo de 
la clave única de registro de población (CURP) o acta de nacimiento; para acreditar 
su residencia, el interesado debe entregar copia y presentar original para cotejo de: 
recibo de pago de energía eléctrica, agua, teléfono o impuesto predial. Como se 
puede observar, son tres requisitos que deben satisfacerse para recibir la pensión 
económica mensual de $525.00 (Quinientos veinticinco pesos 00/100 M. N.), 
acreditando la identidad, la edad y la residencia. 

Que en el Estado de Morelos, aproximadamente 45 mil ciudadanos en el 
presente año, podrían ser beneficiados con este programa de carácter universal, 
recibiendo en su conjunto, cerca de 500 millones de pesos, que seguramente serian 
gastados en nuestra Entidad, principalmente en alimentos y medicinas. Se 
considera importante destacar que este programa está abierto a todos nuestros 
adultos mayores que cuenten con 65 años de edad o más, sin importar su filiación 
política; en este orden de ideas, todos estamos obligados a participar, promoviendo 
y facilitando el acceso el programa de nuestros adultos mayores, que vivan en 
nuestros distritos, o en nuestra circunscripción territorial, para que sean afiliados al 
programa y reciban la pensión, que por mandato legal les corresponde. 

Refiere también el Legislador que es facultad de ésta Soberanía popular, 
analizar y en su caso aprobar las iniciativas de Ley de Ingresos de los Municipios, 
así como modificarlas y adicionarlas cuando sea procedente; en la iniciativa que 
hoy sometemos a su consideración, pretendemos que se adicione un artículo 
transitorio a las 33 Leyes de Ingresos municipales, con el fin de que los Adultos 
Mayores de 65 años y más, obtengan en sus oficinas del Registro Civil, de manera 
gratuita las copias certificadas de sus actas de nacimiento, como ya lo apuntamos, 
para acceder al programa que los beneficie con una pensión. Deben satisfacer 
determinados requisitos, entre ellos la identidad  y la edad, si no tienen una copia 
certificada de su acta de nacimiento, están impedidos para tramitar su credencial de 
elector con fotografía, y por lo mismo se les complica afiliarse al programa, para 
acreditar la edad, generalmente se solicita el acta de nacimiento certificada, lo que 
significa tener que realizar un pago superior a los $100.00 (Cien pesos 00/100 M. 
N.) cantidad que en muchos casos, el o la aspirante por recibir la pensión no los 
tiene, quedando fuera de la posibilidad de acceder al programa. 

Se ha reiterado en infinidad de ocasiones, por autoridades de los tres niveles 
de gobierno, que es de justicia apoyar a quienes la mayor parte de su vida, 
trabajaron en beneficio del País, del Estado y de nuestros Municipios, y que lo 
menos que se debe hacer, es apoyarlos con esta pensión bimestral de $1,050.00 
(Un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)  

Desde nuestra óptica, sería muy lamentable, que algunos de nuestros 
conciudadanos que ya tienen la edad para recibir este beneficio, lo perdieran por no 
poder pagar los derechos que representa el que le expidan una copia certificada de 
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su acta de nacimiento; así las cosas, de aprobarse la presente iniciativa, para que 
nuestros adultos mayores que no cuenten con copia certificada de su acta de 
nacimiento, la tramitarían en las oficinas del Registro Civil correspondiente, sin 
ningún costo, es decir, este documento sería expedido por la Autoridad Municipal 
de forma gratuita. 

III. CONSIDERANDOS 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

previo estudio y análisis de las Iniciativas de mérito estiman lo siguiente: 
PRIMERO.- El tema hoy sometido a estudio consistente en la eliminación del 

pago de un derecho, reviste un alto interés tanto para los estudiosos de la materia 
como para los contribuyentes y para el Municipio; para los primeros porque 
representa el origen de un debate que por largo tiempo ha ocupado a 
investigadores de la juridicidad y la ley y para los segundos y el tercero, porque su 
economía está en juego; en consecuencia tenemos que lo esencial de la presente 
iniciativa, consiste en otorgar a los ciudadanos Morelenses, un privilegio que 
debidamente quede establecido en la Ley, excluyéndolo del pago de un derecho 
por concepto de rectificación y aclaración de acta de nacimiento ante el Oficial del 
Registro Civil, en razón de lo anterior los contribuyentes no pagarán dicho derecho 
con lo cual se equilibraría su economía ya que tendrán menos carga contributiva. 

En el contexto Constitucional, tenemos que la exención de impuestos es 
permisible cuando se establece considerando la situación de las personas exentas 
y no así cuando la exención se hace en atención a las características individuales 
de las personas, por lo que se deberá de tomar muy en cuenta la situación jurídica 
prevista en la ley. 

Así mismo se refiere en el artículo 28 de la Constitución Política, que se 
prohíben las exenciones cuando éstas tienden a favorecer a los intereses de 
determinada persona, pero es permisible cuando se otorga considerando 
situaciones objetivas, tal y como en el presente caso nos ocupa. 

En tal virtud, esta Comisión Legislativa, concluye que la eliminación de 
impuestos y derechos pueden ser eliminados conforme lo señalan las leyes en la 
materia, haciendo valer los derechos de los contribuyentes cuando éstos caigan en 
los supuestos señalados en la norma, realizando el beneficio de la eliminación 
apegándose a derecho y debiendo ser ésta, equitativa entre los Gobernados. 

En consecuencia, tomando en consideración los argumentos vertidos en la 
iniciativa en comento, esta Dictaminadora considera conveniente adicionar el 
artículo 83 bis, a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y el artículo 
148 bis, a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con la 
finalidad de que dichos ordenamientos normativos brinden la posibilidad de un 
beneficio real en la economía de los ciudadanos de Morelos,  

Que conforme a lo expuesto en la Iniciativa de mérito, esta Comisión 
Dictaminadora, destaca la propuesta que se plantea en la misma, con el propósito 
de señalar concretamente que los contribuyentes del Estado de Morelos, que 
tengan la necesidad de solicitar una rectificación y aclaración de acta de nacimiento 
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ante el Oficial del Registro Civil, no les genere un gasto en razón de que es un pago 
que afecta a su economía, siendo necesario exentarlos del pago que por concepto 
de los derechos derivados de corrección administrativa ante la Dirección General 
del Registro civil, así como del pago que por concepto de la anotación marginal 
llevada a cabo por la Oficina del Registro Civil, que actualmente realizan. 

Que atentos a la importancia del tema, esta Comisión Dictaminadora 
manifiesta toda la disposición para abordar este asunto en el cual medularmente se 
sentarán las bases a efecto de que se  adicione el artículo 83 bis, a la Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos, así como el artículo 148 bis, a la Ley General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, buscando que prevalezca a favor de 
los contribuyentes del Estado de Morelos, un grado de preferencia hacía ellos.  

SEGUNDO.- Que conforme a lo expuesto en la segunda Iniciativa de mérito, 
esta comisión dictaminadora, destaca la propuesta que se plantea en la misma para 
que los Adultos Mayores consigan la gratuidad en la solicitud de las copias 
certificadas de sus actas de nacimiento, cuando el destino sea el formar parte del 
padrón activo de beneficiarios del Programa 65 y más. 

Sin embargo esta Comisión Dictaminadora una vez que analizo a 
profundidad el espíritu del Legislador con la facultad que le otorga la Ley Orgánica 
Municipal, coincide en no señalar ni distinguir a persona alguna, máxime cuando se 
trata de nuestros adultos mayores que por su condición de edad avanzada en la 
mayoría de la ocasiones no cuentan con ingreso alguno, por lo tanto se modifica el 
sentido del Legislador proponente para ampliar este beneficio de gratuidad a favor 
de todos los adultos mayores de 65 años y más, para que se haga extensiva la 
gratuidad en la expedición de copias certificadas de sus actas de nacimiento de 
todos adultos mayores a partir de los 65 años de edad.     

De conformidad con los artículos 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, y 54, fracción I, del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, esta Comisión Legislativa de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, es 
competente para conocer del presente asunto en estudio. 

IV.- MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 106, fracción III del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que señala que los 
dictámenes deberán contener la expresión pormenorizada de los consideraciones 
resultantes del análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como 
la exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los 
cambios, consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y 
al texto de la iniciativa en los términos en que fue promovida y sin cambiar el 
espíritu de los iniciadores, sino más bien concordando los cambios que se realicen 
con las disposiciones constitucionales y legales, los Diputados integrantes de la 
Comisión dictaminadora, realizaron las siguientes observaciones y adecuaciones a 
la iniciativa presentada: 

1.- Con el propósito de que en los adultos mayores de nuestro Estado de 
Morelos, no les sea un obstáculo el que no cuenten con la copia certificada de su 
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acta de nacimiento para poder acceder al Programa Federal de 65 y más, esta 
Comisión Dictaminadora concuerda con el Diputado proponente de la iniciativa 
además hace extensiva esta exención a todos los adultos mayores a partir de que 
cumplan 65 años, pero con la salvedad de que la vigencia de lo propuesto deberá 
ser a partir del ejercicio fiscal del año de 2014, esto en atención a que el presente 
año fiscal de 2013, está por concluir, por lo que sería inconveniente el pretender 
modificar las Leyes de ingresos de los 33 municipios de nuestro Estado, por lo que 
ante esta situación, esta Comisión Legislativa dictamina que en el presente ejercicio 
fiscal no se modifique Ley de Ingresos alguna y que a los 33 Municipios se les haga 
de su conocimiento que en el año fiscal de 2014, deberán de exentar de pago a los 
adultos mayores de 65 años y más, esto con el único fin de que no lo consideren 
como una expectativa de ingreso para su Municipio dada la gratuidad en la 
expedición de la copias certificadas de las actas de nacimiento. 

En Mérito de lo citado, ésta la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, 

DICTAMINA:  
ÚNICO.- Es procedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona el artículo 83 bis, a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y el 
artículo 148 bis, a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, así 
como exentar de pago a los adultos mayores de 65 años y más en la expedición de 
la copias certificadas del acta de nacimiento, contenida en el presente Dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora, someten a consideración del pleno el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 
BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL 
ARTÍCULO 148 BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS Y LA EXENCIÓN DE PAGO DE LAS COPIAS 
CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES 
A PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD, CONTENIDAS EN EL PRESENTE 
DICTAMEN.  

PRIMERO.- Se adiciona el Artículo 83 bis, de Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 83 bis.- No se causará este derecho, cuando se realicen 
anotaciones marginales por procedimiento de corrección administrativa de la 
Dirección General del Registro Civil, derivada de la aclaración de las actas por 
errores mecanográficos, manuscritos, ortográficos o de reproducción gráfica, que no 
afecte los datos esenciales contenidos en el acta. 

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 148 bis a la Ley General de Hacienda 
Municipal de Estado de Morelos, para quedar como sigue. 

ARTÍCULO 148 bis.- No se causará este derecho, cuando se realicen 
anotaciones marginales por orden administrativo de la Dirección General del 
Registro Civil, derivada de la aclaración de las actas por errores mecanográficos, 
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manuscritos, ortográficos o de reproducción gráfica, que no afecte los datos 
esenciales contenidos en el acta. 

TERCERO.- Se exenta del pago en la expedición de las copias certificadas 
de las actas de nacimiento a los adultos mayores a partir de los 65 años de edad. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- En virtud de que ya no se causará en favor de los 
contribuyentes el pago a los Ayuntamientos del Estado de Morelos, por concepto de 
los derechos mencionados en el presente decreto, se ordena a los 33 
ayuntamientos, que no sea incluido dicho cobro como un ingreso en sus respectivas 
Leyes de Ingresos a partir del ejercicio fiscal del año de 2014.  

TERCERA.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 de Enero de 2014, 
previa su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos Diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado.  

Recinto Legislativo a los 8 días del mes de Octubre de 2013. 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE 
 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN  DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO.                                                SECRETARIO 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI            DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                                       VOCAL. 

                   SECRETARIO. 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA          DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                     VOCAL. 

                          VOCAL.           
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS        DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
AGUILAR                                                          VOCAL. 

                       VOCAL. 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO           DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                                VOCAL                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                                   VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, por el que se crea la Ley Tránsito y Transporte del Estado de 
Morelos.  

HONORABLE ASAMBLEA 
A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN, LE HA SIDO TURNADO POR EL PLENO DEL CONGRESO 
ESTATAL PARA SU CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN 
Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LAS SIGUIENTES INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO 
DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR; INICIATIVA QUE PROPONE LA LEY DE TRANSPORTE 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO; INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOCISIONES DE LA 
LEY GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS (Sic), 
PRESENTA POR EL DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA;  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO 
DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 79 Y SE CREA EL ARTÍCULO 79 
BIS DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGOS;  INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 
POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53, 
55, 80 FRACCIONES I Y VII 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 LA ASAMBLEA EL PRESENTE: 

D I C T A M E N 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 
A. Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos llevada a cabo el día doce de abril del presente año, el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, hizo 
uso de la tribuna para presentar a la valoración de la Asamblea la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos; 

B. Durante la sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos llevada a cabo el día veintiséis de abril del presente año, el Diputado 
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Roberto Carlos Yáñez Moreno, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Social Demócrata en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado, hizo uso de la tribuna para presentar a la valoración de la Asamblea la 
Iniciativa que crea la Ley  de Transporte del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

C. Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos llevada a cabo el dieciocho de junio del año en curso, el Diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa , hizo uso de la tribuna para presentar a la 
valoración de la Asamblea la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman Diversas Disposiciones de la Ley General de Transporte del estado de 
Morelos (Sic); 

D. Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos llevada a cabo el dieciocho de junio del año en curso, el Diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, hizo uso de la tribuna para presentar a la valoración de la 
Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción 
IV al artículo 61 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos;  

E. Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos llevada a cabo el dos de julio del año en curso, el Diputado Manuel 
Martínez Garrigos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, hizo uso de la tribuna para presentar a la Valoración de la Asamblea la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII del artículo 
79 y se crea el artículo 79 BIS de la Ley de Transporte del Estado de Morelos; 

F. Durante la sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos llevada a cabo el día once de julio del año en curso, el Diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, hizo uso de la tribuna para presentar a la valoración de la 
Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma Diversas 
Disposiciones de la Ley de Transporte (Sic).  

G. Concluida la participación de los iniciadores en la tribuna en sus 
respectivas sesiones, el Diputado Humberto Segura Guerrero, por acuerdo de la 
Asamblea instruyo a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios turnar 
las iniciativas descritas en líneas anteriores a la Comisión de Tránsito, Transporte y 
Vías de Comunicación, integrada por los Diputados Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
Presidente; Diputado David Martínez Martínez, Secretario y Diputado Gilberto 
Villegas Villalobos, Vocal. 

H.   Recibidos los turnos en la oficina de la Comisión, se procedió al 
análisis de las iniciativas por el cuerpo técnico de este colegiado.  

I. En sesión celebrada el día once  del mes de octubre en la séptima 
sesión ordinaria de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación 
fueron analizadas las iniciativas descritas con antelación procediendo a su 
aprobación de las mismas en este mismo dictamen. 

J. Los diputados que conforman la Comisión de Tránsito, Transporte y 
Vías de Comunicación una vez que aprobaron el presente dictamen instruyeron a la 
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Secretaria Técnica de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación 
para que remitiera el dictamen al Presidente de la Mesa Directiva, para que en la 
siguiente sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos y Parlamentarios se dé cuenta del mismo. 

II. MATERIA DE LAS INICIATIVAS 
Las Iniciativas de Decreto que fueron presentadas y que han sido enlistadas 

en líneas anteriores tienen como propósito por un lado el de mantener actualizado 
la Ley de Transporte del Estado atendiendo a la Creación de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, brindando así certeza a concesionarios, permisionarios y 
operadores respecto de las atribuciones y actos emanados de la Secretaría, así 
mismo se busca el poder garantizar a los usuarios un trato digno por parte de los 
concesionarios, permisionario y operadores en el uso del servicio de transporte 
público, a través de la capacitación y vigilancia de los operadores del servicio de 
transporte público. 

Otro de los rubros analizados dentro de las propuestas es el que se refiere a 
la seguridad en la cual se pretende cancelar las concesiones cuando se cometan 
delitos en unidades del Servicio de Transporte Público. 

III. CONSIDERANDOS. 
Con el propósito de darle claridad y orden al presente dictamen, se 

procederá a presentar cada una de las consideraciones que plasmaron los 
iniciadores en sus respectivas iniciativas.  

a) El diputado Edmundo Javier bolaños Aguilar expone en su iniciativa lo 
siguiente: 

• Con fecha 26 de septiembre del año 2012 los Diputados de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura aprobaron el dictamen que contenía la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 
(Sic). A partir de esta fecha la estructura orgánica  de la administración pública 
sufrió grandes cambios; entre ellos el cambio de nombre de algunas Secretarías de 
despacho, los cuales se requiere actualizarlos en las leyes que guardan una 
estrecha relación con esta nueva ley.  

• La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde 
al Poder Legislativo que representamos. 

• En el caso de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, que no ha 
sido actualizada, puesto que actualmente se refiere en varios artículos a la 
Dirección General de Transportes, misma que paso a ser la Secretaría de Movilidad 
y Transporte con los cambios que se hicieron a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos.  

b) El Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, expone en su iniciativa de 
Ley lo siguiente: 
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• Debido a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, en la cual se crea la Secretaría de Movilidad y Transporte, 
resulta imperioso realizar cambios sustanciales a la Ley de Transporte del Estado 
de Morelos, la cual hasta la fecha contempla a la Dirección General de Transporte 
como autoridad y órgano encargado de realizar actos en materia de transporte.  

• Con la creación de la Secretaría de Movilidad y Transporte, se crearon 
también diversas unidades administrativas como son:  la Subsecretaría de 
Movilidad y Transporte, la Dirección General de Transporte Público y Particular, La 
Dirección General administrativa y la Dirección General Jurídica; en el cuerpo del  
presente proyecto de Ley se establecen de manera clara las facultades que por sus 
atribuciones dentro de la secretaría tienen injerencia en materia de transporte y en 
la aplicación de la presente Ley, tal es el caso de la Subsecretaría de Movilidad y 
Transporte, Dirección General de Transporte Público y Particular, y la Dirección 
General Jurídica.  

• Dentro del Consejo Consultivo de Transporte, ubicado en el Título 
Tercero se modifican los sujetos votantes, dándole voto ahora al Secretario de 
Desarrollo y al Presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, este último se consideró su votación en razón de que siendo la 
comisión en el congreso y la cual recibe a diario los reclamos sociales tanto de 
concesionarios, operadores, y usuarios es que su participación no solo debería 
limitarse a emitir su opinión dentro del consejo sino el de  poder emitir un voto en 
las decisiones que se tomen en el seno del mismo. 

• Otro de los aspectos que es importante resaltar en la presente Ley es 
que ahora las personas podrán ser titulares únicamente de una sola concesión, con 
esto se busca que mayor número de personas puedan acceder  a un trabajo, 
mejorando con esto sus ingresos familiares, además se plantea que para la entrega 
de concesiones sea primordialmente para personas que comprueben que su 
actividad diaria es de operadores del servicio de transporte público con una 
antigüedad de 3 años, con esto se pretende beneficiar a los operadores que día a 
día realizan el trabajo de conductores del servicio de transporte público. 

• Establece la nulidad de la cesión de derechos del título de concesión, 
dando la posibilidad únicamente de nombrar a un beneficiario en caso de 
incapacidad física o mental,   ausencia declarada judicialmente o muerte; el 
beneficiario deberá de solicitar ante la Secretaría de Movilidad y Transporte  dentro 
de los primeros tres meses que se le haga la sustitución a su favor, y la Secretaría 
tendrá otros 3 meses para resolver lo conducente. Para el caso de que no se haya 
designado a beneficiario o este esté impedido para ser titular de la concesión, la 
Secretaría procederá a transmitir la concesión al cónyuge, concubina o concubino, 
uno de los hijos del concesionario y a uno de sus ascendientes siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos por la propia ley para ser titulares de una 
concesión y siempre y cuando no tengan otra concesión a su favor.   

• En el proyecto de Ley se establecen de manera clara las causas por 
las cuales se extinguen las concesiones, enunciando de manera precisa y clara 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

cuando operará  la caducidad, cancelación y la revocación, buscando con esto dar 
mayor certeza a los concesionarios. En lo que respecta a la revocación de las 
concesiones se amplían las causas para que opere esta para garantizar una mejor 
calidad en el servicio del transporte público, buscando siempre el respeto al usuario 
y a la población en general. 

• Siendo la calidad del servicio de transporte público una prioridad, es 
que el presente documento contiene tanto un título referente a los estándares de 
calidad del servicio del Transporte, otro que habla sobre la Certificación de los 
operadores  y del gafete de Identificación del operador del Servicio de Transporte 
público y por último de la capacitación. 

• En lo referente a las infracciones y sanciones, se desarrolló de manera 
clara sobre las sanciones que serán de menor a mayor según sea el caso partiendo 
de la  amonestación, suspensión temporal, multa hasta por mil quinientos salarios 
mínimos vigente en la entidad o revocación de la concesión, permiso o gafete. En 
cada una de estas se establece que sanción le corresponde a determinado acto. 

• Sin duda el Presente proyecto de Ley de Transporte del Estado  Libre 
y Soberano de Morelos, atiende de manera oportuna reclamos sociales referente a 
la calidad del servicio y de establecer mayores penas para el caso de 
incumplimiento de sus obligaciones, además se busca ampliar y beneficiar a los 
operadores para que estos puedan ser titulares de una concesión dando mayor 
oportunidad a las personas, ya que únicamente podrán ser titulares las personas de 
una sola concesión, se incrementan las penas insertando la figura de la suspensión 
especificando de manera clara cuando opera la sanción y por cuanto tiempo. 

c) El Diputado Fernando Guadarrama expone en su iniciativa lo 
siguiente: 

• Pensar en accidentes viales ocasionados por la predestinación  y la 
falta de prudencia donde existe un promedio diario de tres peatones lesionados. 
Además, el 35 % de los muertos en accidentes viales de esta zona metropolitana 
son peatones, mientras que a nivel nacional esta cifra es de 21 % en el Estado 
(Sic). 

• Se pretende implementar nuevas estrategias para la contratación de 
operadores de transporte público, impulsando la igualdad de derechos y 
oportunidades para la mujer y las personas de la tercera edad en todos los ámbitos. 
Incluyendo el acceso al mercado laboral. Siendo el trabajo del operador de 
transporte público un trabajo difícil ya que se trata de un esfuerzo físico, en 
condiciones de estrés, por las características del tránsito urbano. 

• Se considera que las mujeres y adultos mayores desempeñan este rol 
de manera precavida, sin demeritar al trabajo masculino que viene desempeñando, 
ya que transporten con seguridad a sus usuarios, puntualidad, asistencia y lo que 
es mejor no registran accidentes, no tienen reclamos por malos tratos a estudiantes 
y ancianos y por el contrario, reciben felicitaciones por su prudencia como 
conductores. 
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• Para apoyar a mejorar la seguridad al momento de que toman el 
volante de sus unidades, se tiene contemplado darle un enfoque destinado a que la 
Dirección General de Transporte del Estado de Morelos (Sic), así como a los 
concesionarios tengan a bien otorgar la capacitación y entrega de gafete de 
identificación como operador del servicio de transporte público a mujeres y 
personas de la tercera edad que puedan cumplir con los requisitos que solicita la 
presente Ley, así como emplearlos como operadores de transporte público, esto 
hará que los operadores que se encuentren empleados esfuercen más cuidando su 
actividad laboral, a fin de crear un ambiente de competitividad laboral e igualdad, 
para que los hombres tomen posturas de amabilidad y se cree un ambiente más 
responsable, para beneficio del usuario y desempeñen con responsabilidad para 
evitar cualquier tipo de accidente, ya que además de generar grandes pérdidas 
materiales también resultan personas lesionadas o hasta muertas. 

 
d) El Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, expone en su iniciativa lo 

siguiente: 

• A últimas fechas los delitos cometidos a bordo de unidades del 
servicio público han ido en aumento, un alto porcentaje de delitos de diversa índole, 
tales como robo a casa habitación, robo a pasajeros o delitos mayores como 
secuestro y probación ilegal de la libertad se cometen con la ayuda, auxilio o 
participación de una unidad del servicio público de pasajeros en su modalidad de 
taxis. 

• Esta situación es grave para la ciudadanía que se ve afecta en su 
integridad personal y en sus bienes, mientras que los vehículos de servicio público 
que participan en estos hechos delictivos no sufren sanciones y siguen en 
circulación. 

• La presente iniciativa tiene por objeto facultar a la autoridad para que 
independientemente de los delitos que cometa el conductor del vehículo del servicio 
de transporte público, si se comprueba la participación del vehículo a sabiendas de 
que el propietario de la concesión conozca de las actividades ilícitas que se 
realizaban en dicho vehículo o por medio de el, cancelarle la concesión de 
transporte público y si es el propietario del vehículo quien se ve involucrado de 
manera directa en un ilícito con el mismo opere el mismo principio de cancelarle la 
concesión. (sic) 

• La Secretaríia de Transporte y Movilidad del Gobierno del Estado (sic) 
cuenta entre sus atribuciones otorgar concesiones a los particulares para la 
prestación de algún servicio público, por lo que en uso de sus facultades la 
autoridad puede proceder a hacer lo que le mandata la ley. 

• Es por ello que proponemos se plasme en la ley, la facultad de esta 
dependencias para que pueda cancelar la concesión en caso de comprobársele la 
complicidad del delito de que se trate.  
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e) El Diputado Manuel Martínez Garrigos expone en su iniciativa: 

• El transporte público es fundamental en el funcionamiento de un 
territorio.  Posibilita la movilización de la fuerza laboral a sus centros de trabajo, de 
estudiantes y de la población en general, que tiene necesidad de desplazarse de un 
punto a otro por diversos fines. 

• El transporte público tiene una fuerte carga de equidad social, presta a 
personas de escasos recursos económicos, que de otra forma no podrían 
trasladarse. 

• Se estima que de los casi 22 mil operadores que laboran en el servicio 
público de transporte en Morelos, 79 % no reciben capacitación de primera vez, tal 
y como lo establece la normativa (Sic). 

• En Guanajuato, por ejemplo, la tarifa mínima es de 6 pesos, menor a 
la de Morelos y unidades de calidad que incluye: Sistema de Posicionamiento 
Global, pantallas de televisión, espacio para personas con discapacidad, sistema de 
cobro pre pago con tarjeta personalizada, lectores de barras para ascenso y 
descenso del pasaje, con especificaciones mecánicas especiales diseñadas para 
que circulen de acuerdo a la topografía y orografía del lugar. 

• Además del deterioro de la unidad y lo caro del servicio, los 
ciudadanos se quejan de que se tienen que enfrentar al maltrato y falta de ética de 
los choferes; así como a su falta de sensibilidad hacia grupos vulnerables. 

• Se propone que los operadores observen como obligación el no 
hostigamiento hacia las mujeres, un trato amable y preferencial para adultos 
mayores y personas con discapacidad. 

f) Se propone que los exámenes médicos a los que son sometidos no 
solo sean para cumplir un requisito, sino que se practiquen los que sean necesarios 
para garantizar la seguridad de los usuarios (Sic). 

g) El Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, expone en su iniciativa lo 
siguiente: 

• Se considera pertinente reformar la ley de Transporte con la finalidad 
de concordarla con el ordenamiento que rige a la administración pública, en la que 
a la nueva Ssecretaríia de Movilidad se le asignan las atribuciones en materia de 
transporte, así como establecer la disposición transitoria para que el ejecutivo del 
estado, emita el reglamento correspondiente en un tiempo razonable que dé 
certidumbre jurídica a los ciudadanos, concesionarios y permisionarios, a efecto de 
que la ley sea un instrumento adecuado a las necesidades de la sociedad y esta 
conozca las atribuciones y la nueva estructura de esta Secretaría.  

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVAS 
Los Diputados que integramos la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación hemos analizado con detenimiento las iniciativas en estudio, 
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determinando procedente las mismas  en lo general ya que existe un importante 
consenso en torno a los alcances de las iniciativas presentadas.  

Los integrantes de este colegiado compartimos con los iniciadores la 
obligación que tenemos los diputados de mantener actualizado el marco normativo 
de nuestro Estado y que resulta prioritario el crear un nuevo ordenamiento en el 
cual se establezcan de manera clara y ordenada los lineamientos en materia de  
transporte así como consideraciones de tránsito. 

Para determinar procedente las iniciativas, es de importancia hacer 
referencia, tal y como lo han manifestado algunos iniciadores, que las reformas 
planteadas es en razón de que en el pasado mes de septiembre del año 2012 el 
Congreso del Estado aprobó la Ley Orgánica De la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en la cual se crea la Secretaría de Movilidad y Transporte 
despareciendo así la Dirección General de Transportes, dando como resultado que 
la actual Ley de la materia sea anacrónica a la actual organización y operación de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte.  

Otro punto que es de considerarse, es el que se refiere a las innumerables 
quejas y reclamos sociales a la que ha sido objeto el  servicio de transporte público 
al manifestar que las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultas 
mayores son víctimas de discriminación y malos tratos por parte de los operadores, 
en ese sentido los integrantes de esta Comisión dictaminadora está de acuerdo con 
los argumentos vertidos por los diputados Fernando Guadarrama Figueroa y 
Manuel Martínez Garrigos, ya que en sus iniciativas presentan diversas propuestas 
para poder tener un mayor control respecto de los operadores en cuanto a su 
capacitación y exámenes médicos. 

Los integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, consideran realizar un trabajo legislativo completo respecto a las 
presentes iniciativas. Consideramos  que atendiendo a la iniciativa  de creación de 
una nueva Ley, propuesta por el  Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, esta sea 
procedente y se  cree un nuevo ordenamiento que sea completo y eficaz para todos 
los actores que intervienen en el sector transportista, en este nuevo ordenamiento 
se harán las adecuaciones, adiciones y modificaciones necesarias atendiendo por 
un lado las propuestas presentadas por los iniciadores evaluando respecto de su 
procedencia o no, así como establecer de manera clara, ordenada y general 
consideraciones de tránsito para poder obtener una nueva Ley que regule tanto las 
cuestiones de tránsito como de transporte, esto es así ya que de un estudio y 
análisis a la iniciativa de Ley del Diputado Roberto Yáñez, se puede apreciar que 
dentro de su propuesta considero algunas cuestiones de tránsito  que están 
contemplados en la Ley de Tránsito, razón por la cual es que se considera oportuno 
y viable el crear un ordenamiento que contenga las disposiciones que regulen tanto 
a la materia de tránsito como de transporte.    

V. MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
Este colegiado con base en las atribuciones concedidas por la Ley Orgánica 

y Reglamento ambos para el Congreso del Estado y en particular referencia al 
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artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
que a la letra refiere lo siguiente:  

ARTÍCULO 106. … 
III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 

análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la exposición 
precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los cambios, 
consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y al 
texto de la iniciativa en los términos en que fue promovida; 

De acuerdo a lo que establece el precepto citado, esta Comisión tiene la 
facultad de realizar las modificaciones a las iniciativas turnadas a estudio y 
dictamen; por lo que tratando de abonar a lo propuesto y sin realizar modificaciones 
que alteren el sentido de las propuestas planteadas por los iniciadores las iniciativas 
se modifican en los siguientes puntos: 

En primer término los integrantes de esta Comisión, y de acuerdo a las 
facultades otorgadas tanto por la Ley como del Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos, emiten un solo dictamen que permita la 
integración de seis iniciativas presentadas que integran el presente dictamen  que 
contiene la Ley  con un articulado integrado  que por un lado, dé seguridad a todos 
los que intervienen en el sector del transporte, es decir, todos los actos 
administrativos emanados de la Secretaría de Movilidad y Transporte deben contar 
con el fundamento legal que le de sustento jurídico de su actuar, a través de 
establecer dentro de la Ley las atribuciones de las demás unidades administrativas 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte, ya que con la creación  de la Secretaría 
y de acuerdo a la organización interna de esta existen otras áreas que deberán ser 
consideradas para establecer sus atribuciones y con esto evitar caer en la ilegalidad 
de los actos emanados de esta.  Por otro lado es necesarios establecer cuestiones 
de tránsito, ya que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos específicamente en el artículo 32 se establecen las facultades 
de la Secretaría de movilidad y Transporte y en el cual se puede apreciar que 
dentro del catálogo de atribuciones de la Secretaría se encuentran también 
cuestiones de tránsito tales como la expedición de los documentos de circulación 
del transporte público, privado y particular.  

 Atendiendo a lo referido en líneas anteriores, por cuanto a las propuestas de 
los Diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Juan Ángel Flores Bustamante, en 
las cuales su propuestaplantean  se basa en el cambio de denominación de 
Dirección General de Transportes a Secretaría de Movilidad y Transporte,  es 
procedente  ya que en obvio de repeticiones,  es necesario y urgente realizar los 
cambios para dar certeza a concesionarios, permisionarios y operadores del 
transporte público en razón de que todos los actos administrativos que realice la 
Secretaría sean apegados a derecho y atendiendo a las facultades otorgadas por el 
Ejecutivo. 

 Ahora bien, como se ha mencionado en líneas anteriores, existe la iniciativa 
de Ley de transporte presentada por el Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, en 
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la cual se realizan modificaciones tanto en las autoridades como rubros que son 
nuevos en  materia de transporte y cuestiones de tránsito. 

En ese sentido este colegiado aprueba y comparte la propuesta de crear un 
nuevo ordenamiento, partiendo de la propuesta de Ley hecha por el Diputado 
Roberto Yáñez con el único objetivo de dar a la sociedad un ordenamiento nuevo 
que sea claro, preciso y completo respecto de las materias de tránsito y transporte. 
En este nuevo ordenamiento se deben de considerar y establecer de manera clara 
quienes son las autoridades en materia de transporte, se  harán las adecuaciones, 
adiciones y modificaciones necesarias para establecer las disposiciones de tránsito 
y las atribuciones de las autoridades para cada materia.  

Por un lado las propuestas presentadas por los iniciadores serán evaluadas 
respecto de su procedencia o no, así como establecer de manera clara, ordenada y 
general consideraciones de tránsito para poder obtener una nueva Ley que regule 
tanto las cuestiones de tránsito como de transporte, esto es así ya que de un 
estudio y análisis a la iniciativa de ley del Diputado Roberto Yáñez, se puede 
apreciar que dentro de su propuesta consideró algunas cuestiones de tránsito  que 
están contemplados en la vigente Ley de Tránsito del Estado, razón por la cual es 
que se considera oportuno y viable el crear un ordenamiento que contenga las 
disposiciones que regulen tanto a la materia de tránsito como de transporte.   

En ese sentido es que el propósito de las propuestas hechas por los 
diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Juan Ángel Flores Bustamante, de 
actualizar a las autoridades en materia de transporte se ven  reflejadas en el cuerpo 
de la nueva Ley en análisis, en razón de que se establecen las atribuciones de la 
autoridades tanto en materia de tránsito como en transporte, específicamente se 
establecen las atribuciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte. 

Ahora bien, como se ha mencionado el objetivo del presente documento es 
el de dictaminar lo concerniente a la propuesta de Ley que en materia de transporte 
presentó el diputado Roberto Yáñez, creando un solo ordenamiento que contemple 
las rubros de tránsito y transporte; esto es así ya que una vez que ha sido analizada 
la propuesta del Diputado así como la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, se 
puede apreciar con facilidad que dentro de la propuesta del diputado Roberto 
Yáñez han sido consideradas cuestiones de tránsito, tales como el título de 
licencias, que invariablemente es un rubro que se considera en materia de tránsito, 
además de la lectura hecha a la Ley de Tránsito vigente en el Estado 
específicamente en el artículo 2 (definición de vías Públicas); el artículo 4 en sus 
fracciones V, XI,XIII, XIV, XV (referente a las concesiones, permisos, servicio 
público de transporte); artículos 5, 6 (referente a las licencias de conducir). 

Siendo que nuestra actual Ley de Tránsito vigente en el Estado cuenta con 7 
artículos vigentes, de los cuales 4 artículos ya han sido contemplados en la Ley de 
Transporte y aunado de que algunos artículos cuentan con declaración de invalidez 
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que la Ley de Tránsito 
del Estado de Morelos resulta inadecuada ya que no establece las cuestiones 
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generales en las cuales los municipios puedan emitir sus respectivos reglamentos 
de la materia. 

En primer término, los diputados que integramos la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de comunicación aprobamos la creación de la “Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado de Morelos”, esto a través de las adiciones y adecuaciones 
realizadas por esta comisión a la Propuesta de Ley del Diputado Roberto Yáñez en 
materia de tránsito para establecer de manera general las cuestiones de tránsito 
sobre las cuales los municipios atendiendo a la facultad otorgada por la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción III 
inciso h puedan emitir sus reglamentos. 

Ahora bien, el regular cuestiones de tránsito en la Ley de ninguna manera 
invade las competencias de los municipios en materia de transporte ya que es al 
Estado al que le corresponde sentar las bases generales con el fin de que existan 
similitudes en los aspectos fundamentales en todos los municipios, es decir la 
regulación de aspectos generales tendrá únicamente el propósito de establecer un 
marco normativo homogéneo para los Municipios con el propósito de que las 
normas contenidas en sus reglamentos sean similares en cuanto a su regulación en 
los Municipios.  

El establecer las bases generales en materia de tránsito en nuestro Estado, - 
sin  hacer una extensión temática tal que anule la facultad del municipio para 
reglamentar cuestiones específicas- permitirá que los documentos emanados de los 
municipios contengan normas a las cuales deben sujetarse las autoridades 
municipales al aprobar bandos de policía y gobierno, reglamentos y disposiciones 
administrativas en materia de tránsito respetando en todo momento las 
competencias,  ya que en materia de tránsito los municipios deben de observar las 
Leyes Federales y Estatales respectivas y sujetarse, tanto al hacer uso de su 
facultad de aprobación de reglamentos de tránsito como al prestar el servicio de 
tránsito, a las disposiciones consignadas en las Leyes Estatales, las cuales, claro 
está, no pueden invadir ni modificar  la competencia del municipio  para regular las 
cuestiones específicas de tránsito aplicables a su ámbito de jurisdicción territorial, ni 
hacer inefectiva su facultad de prestar el servicio, salvo que así lo haya decidido el 
Ayuntamiento. Este razonamiento se puede ilustrar  con las siguientes tesis 
jurisprudenciales. 

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES 
DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 
La reforma al artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, sustituyó el concepto de "bases 
normativas" utilizado en el texto anterior, por el de "leyes en materia municipal", 
modificación terminológica que atendió al propósito del Organo Reformador de 
ampliar el ámbito competencial de los Municipios y delimitar el objeto de las leyes 
estatales en materia municipal, a fin de potenciar la capacidad reglamentaria de los 
Ayuntamientos. En consecuencia, las leyes estatales en materia municipal 
derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, esto es, 
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"las bases generales de la administración pública municipal" sustancialmente 
comprenden las normas que regulan, entre otros aspectos generales, las funciones 
esenciales de los órganos municipales previstos en la Ley Fundamental, como las 
que corresponden al Ayuntamiento, al presidente municipal, a los regidores y 
síndicos, en la medida en que no interfieran con las cuestiones específicas de cada 
Municipio, así como las indispensables para el funcionamiento regular del 
Municipio, del Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su administración 
pública; las relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios que 
se enuncian en los cinco incisos de la fracción II del artículo 115 constitucional, 
incluidos en la reforma, entre las que se pueden mencionar, enunciativamente, las 
normas que regulen la población de los Municipios en cuanto a su entidad, 
pertenencia, derechos y obligaciones básicas; las relativas a la representación 
jurídica de los Ayuntamientos; las que establezcan las formas de creación de los 
reglamentos, bandos y demás disposiciones generales de orden municipal y su 
publicidad; las que prevean mecanismos para evitar el indebido ejercicio del 
gobierno por parte de los munícipes; las que establezcan los principios generales 
en cuanto a la participación ciudadana y vecinal; el periodo de duración del 
gobierno y su fecha y formalidades de instalación, entrega y recepción; la rendición 
de informes por parte del Cabildo; la regulación de los aspectos generales de las 
funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para 
efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado, 
entre otras. En ese tenor, se concluye que los Municipios tendrán que respetar el 
contenido de esas bases generales al dictar sus reglamentos, pues lo establecido 
en ellas les resulta plenamente obligatorio por prever un marco que da uniformidad 
a los Municipios de un Estado en aspectos fundamentales, el cual debe entenderse 
como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del 
Municipio, sin que esa facultad legislativa del Estado para regular la materia 
municipal le otorgue intervención en las cuestiones específicas de cada Municipio, 
toda vez que ello le está constitucionalmente reservado a este último. 3 

TRANSITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA EXPEDICION DE LA LEY 
RELATIVA POR LA LEGISLATURA ESTATAL NO QUEBRANTA EL ARTICULO 
115, FRACCIONES II Y III, INCISO H), DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL 
MUNICIPIO DE JUAREZ. Si bien el artículo 115, fracción III, inciso h), constitucional 
reserva al tránsito como una de 
las funciones y servicios públicos a cargo de los Municipios, ello no significa que las 
Legislaturas de los Estados estén impedidas para legislar en esa materia, porque 
tienen facultades para legislar en materia de vías de comunicación, lo que 
comprende al tránsito y, conforme al sistema de distribución de competencias 
establecido en nuestra Constitución Federal, tal servicio debe ser regulado en los 

                                                           
3 Tesis jurisprudencial plenaria P./J. 129/2005, visible en la página 2067 del tomo XXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
(octubre de 2005). Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de 
diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: Mariana Mureddu Gilabert 
y Carmina Cortés Rodríguez 
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tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. La interpretación congruente y 
relacionada del artículo 115, fracciones II, segundo párrafo, y III, penúltimo párrafo, 
que establecen las facultades de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas, los bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas dentro de 
sus respectivas jurisdicciones y la sujeción de los Municipios en el desempeño de 
las funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo conforme a lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales, junto con la voluntad del Organo 
Reformador de la Constitución Federal manifestada en los dictámenes de las 
Cámaras de Origen y Revisora del proyecto de reformas del año de 1999 a dicho 
dispositivo, permiten concluir que corresponderá a las Legislaturas Estatales emitir 
las normas que regulen la prestación del servicio de tránsito para darle uniformidad 
en todo el Estado mediante el establecimiento de un marco normativo homogéneo 
(lo que implica 
el registro y control de vehículos, la autorización de su circulación, la emisión de las 
placas correspondientes, la emisión de las calcomanías y hologramas de 
identificación vehicular, la expedición de licencias de conducir, así como la 
normativa general a que deben sujetarse los conductores y peatones, las conductas 
que constituirán infracciones, las sanciones aplicables, etcétera), y a los Municipios, 
en sus respectivos ámbitos de jurisdicción, la emisión de las normas relativas a la 
administración, organización, planeación y operación del servicio a fin de que éste 
se preste de manera continua, uniforme, permanente y regular (como lo son las 
normas relativas al sentido de circulación en las avenidas y calles, a las señales y 
dispositivos para el control de tránsito, a la seguridad vial, al horario para la 
prestación de los servicios administrativos y a la distribución de facultades entre las 
diversas autoridades de tránsito municipales, entre otras). Atento a lo anterior, la 
Ley de Tránsito del Estado de Chihuahua no quebranta el artículo 115, fracciones II 
y III, inciso h), de la Constitución Federal, ni invade la esfera competencial del 
Municipio de Juárez, pues fue expedida por el Congreso del Estado en uso de sus 
facultades legislativas en la materia y en las disposiciones que comprende no se 
consignan normas cuya emisión corresponde a los Municipios, sino que claramente 
se precisa en su artículo 5o. que la prestación del servicio público de tránsito estará 
a cargo de los Municipios; en su numeral 7o. que la aplicación de la ley 
corresponderá a las autoridades estatales y municipales en sus respectivas áreas 
de competencia y en el artículo cuarto transitorio que los Municipios deberán 
expedir sus respectivos reglamentos en materia de tránsito. 4 

Una vez que se ha establecido que la presente Ley de Tránsito y Transporte 
de ninguna manera invade las competencias reglamentarias y de servicio  en 
materia de tránsito por parte de los Ayuntamientos, esta Comisión procederá a 
establecer las consideraciones de tránsito que deberán ser contempladas en la Ley 
y que  serán las que se refieran  a: 

                                                           
4 Tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, página 1044, (Novena Epoca, enero de 2002), derivado de la 
controversia constitucional 6/2001. (Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua. 25 de octubre de 2001. Unanimidad de nueve votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot). 
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• Educación vial; 

• Peatones; 

• Vehículos; 

• Licencias y tipos de estas; y 

• Obligaciones de los conductores que manejen vehículos en las vías 
públicas del Estado. 

Las consideraciones de tránsito dentro del cuerpo del ordenamiento será 
abordada de manera conjunta con las demás disposiciones de la Ley, siendo las 
disposiciones de tránsito las que se encuentren en los primeros Títulos, salvo las 
obligaciones de los conductores, las cuales se establecerán en un título antes de 
las obligaciones de los concesionarios, permisionarios y operadores del servicio de 
transporte público.  

Con el propósito de determinar de manera clara los cambios realizados por 
este colegiado dictaminador, es que se procede a enumerar los cambios efectuados 
a la misma. 

1. En primer término se modifica el nombre de la Ley para quedar como 
“Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Morelos. 

2. Con el propósito de establecer las cuestiones de tránsito en el 
proyecto de la Ley es que se contempla la creación de un título denominado 
“Disposiciones de Transito” el cual contendrá los Capítulos referente a los  
peatones,  vehículos y educación vial. Además con el propósito de dar orden al 
ordenamiento es que el Título de licencias se traslada al inicio de la Ley posterior al 
Título referente a las “Disposiciones de Tránsito”  con el propósito que todo lo 
referente al tránsito quede en una secuencia ordenada y no dispersa en el 
ordenamiento. Quedando el contenido de la Ley con 21 títulos distribuidos de la 
siguiente manera:  

• TÍTULO PRIMERO 
DISPOCISIONES PRELIMINARES 
 CAPÍTULO ÚNICO 
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DE LA LEY 

• TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES, SUS ATRIBUCIONES Y DEL PROGRAMA 

ESTATAL DE TRANSPORTE 
 CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 
 CAPÍTULO SEGUNDO 
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CONSEJO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

• TÍTULO TERCERO 
DISPOSICIONES DE TRÁNSITO 
 CAPÍTULO PRIMERO 
EDUCACIÓN VIAL 
 CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PEATONES 
 CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS VEHÍCULOS 

• TÍTULO CUARTO 
DE LAS LICENCIAS PARA CONDUCIR 
 CAPÍTULO PRIMERO 
 EXPEDICION DE LAS LICENCIAS 
 CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA REVOCACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS 

• TÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO SEXTO 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TRANSPORTE 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 CAPÍTULO PRIMERO 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO 
 CAPÍTULO TERCERO 
DEL SERVICIO PARTICULAR DE TRANSPORTE 

• TÍTULO OCTAVO 
DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE 
 CAPÍTULO ÚNICO 

Comentario [Y1]: Ponerlo como título 
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• TÍTULO NOVENO 
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS 
 CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS CONCESIONES 
 CAPÍTULO SEGUNDO 
DURACIÓN DE LAS CONCESIONES 
 CAPÍTULO TERCERO 
DE LA NULIDAD DE LA CESIÓN DE DERECHOS DEL TÍTULO DE 

CONCESIÓN  
 CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 
 CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES 
 CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS PERMISOS 
 TÍTULO DÉCIMO 
DE LOS ESTANDÁRES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS OPERADORES  Y DEL GAFETE DE 

IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR DEL SERVICIO PÚBLICO 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA CAPACITACIÓN 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DEL REGISTRO PÚBLICO ESTATAL DE TRÁNSITO Y  TRANSPORTE 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES 
 CAPÍTULO ÚNICO 
 

Comentario [Y2]: Agregar un capítulo 
sobre  la circulación de vehículos  
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• TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS, 

PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS 
 CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 

• TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DE LAS TARIFAS 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
DE LA PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO DÉCIMO NOVENO 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO VIGÉSIMO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES,  DEL PROCEDIMIENTO PARA SU 

APLICACIÓN 
 CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CAUSAS DE REMISIÓN DE VEHÍCULOS A LOS DEPÓSITOS 

VEHICULARES 
 CAPÍTULO TERCERO 
DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS SANCIONES 
 CAPÍTULO CUARTO 

Comentario [Y3]: En las sanciones 
establecer cuales se les aplicara a los 
conductores.  
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DEL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y 
REVOCACION DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS 

• TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 CAPÍTULO ÚNICO 
3. Se agrega el Título referente a las obligaciones de los conductores, 

estableciendo las mismas en quince fracciones.  
4. Ahora bien, existiendo el antecedente de la Controversia 

Constitucional que declara la invalidez de diversos artículos de la Ley de Tránsito y 
Transporte, es que esta Comisión realiza modificaciones referente a las 
autoridades, ya que como bien se mencionó en líneas anteriores, el Estado dentro 
del ámbito de su competencia será autoridad en materia de tránsito, así como los 
propios Municipios, razón por la cual se modifica el artículo 13 que hace referencia 
a las autoridades para establecer quienes serán las autoridades en materia de 
Tránsito y Transporte, agregándole una fracción VI. para agregar a los Presidentes 
Municipales en sus respectivos municipios, y además se establece como órganos 
auxiliares de los Ayuntamientos al Consejo Municipal de Tránsito, así como las 
corporaciones policiales  preventivas del Estado y de los Municipios. 

5. Se modifica el nombre del Consejo Consultivo Municipal de Tránsito y 
Transporte para quedar como el Consejo Municipal de Tránsito, ya que las 
atribuciones concedidas a los municipios únicamente se refiere a la materia de 
tránsito y no así a la materia de transporte. Además sobre el mismo rubro se elimina  
como integrante del consejo municipal de tránsito al representante de la Secretaría 
de Movilidad y Transporte.  

6. En el mismo Título referente a las autoridades, en la cual se establece 
las atribuciones de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte, de la Dirección 
General de Transporte público, Privado y Particular y de la Dirección General 
Jurídica  se adiciona un último párrafo al precepto respectivo en el sentido de 
otorgar posibilidad al Poder Ejecutivo de renombrar las unidades administrativas 
que de él dependan a través de su Secretaría de Movilidad y Transporte a las que 
se le entenderán otorgadas las atribuciones previstas en esta Ley. 

7. Se modifica el artículo 1 de la Ley con el propósito de establecer de 
manera clara sobre el objetivo de la Ley en materia de transporte y tránsito. 
Además  se realizan modificaciones al Título Primero con el propósito de establecer 
las atribuciones de las Autoridades Municipales. Se cambia el artículo que contiene 
los conceptos y sus definiciones  que son utilizados en la Ley para ser el artículo 2, 
esto para poder darle a los ciudadanos un ordenamiento ordenado y de fácil 
consulta. 

8. Respecto de las facultades del Titular del Poder Ejecutivo Estatal se 
agregan dos fracciones las cuales se refieren a  la facultad que tiene el ejecutivo 
para la apertura y construcción de nuevas vías de comunicación y el de celebrar 
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convenios con las autoridades federales o de los Estados para coordinar los 
sistemas de tránsito, de control de vehículos, de conductores y de transportes  
cuando se trate de servicios que tenga interés el Estado. Además se elimina la 
fracción que se refiere a  la facultad para convocar  a concurso público para el 
otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público, ya que es la 
Secretaría de Movilidad de Transporte la encargada de realizar dicha convocatoria.  

9. Se modifica el nombre de la Dirección General de Transporte Público 
y Particular por el de Dirección de Transporte Público, Privado y Particular, esto en 
atención a la clasificación que se hace en la propia Ley en cuanto al tipo de 
transporte que es Público, Privado y Particular.  

10. Con el propósito de garantizar que el otorgamiento de concesiones se 
dé a operadores del servicio de transporte público, que tengan como medio de 
subsistencia familiar o personal esta actividad,  es que aumenta a 5 años los 
necesarios para comprobar que se es operador del servicio de trasporte público y 
ser considerado de manera preferente para el otorgamiento de concesiones.  

11.  Se eleva la edad para ser titular de una concesión, cuando se refiera 
a personas físicas. Siendo en la propuesta la edad de 18 años para poder ser titular 
de una concesión elevando la misma en tres años para quedar de 21 años.  

12.  Se aumenta a 3 el número total de concesiones a las que podrán ser 
titulares las personas físicas.  

13. Se modifica el nombre del Registro Estatal público de Tránsito y 
Transporte en razón  de que los datos que contenga este registro no únicamente 
serán sobre el servicio de transporte público sino también cuestiones de tránsito 
tales como el registro de los vehículos que estén registrados en el Estado, así como 
las licencias de conducir.    

14.  Atendiendo al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 
tomando en consideración la resolución de este máximo órgano de justicia sobre las 
controversias constitucionales 18/2008, 20/2008 y 22/2008, específicamente en su 
quinto resolutivo,  se establece que la instalación de los servicios auxiliares de 
transporte tales como bases, sitios, terminales y paraderos dentro del territorio de 
los municipios deben de ser autorizados por los Municipios, salvo los que se 
refieren a la instalación de Talleres de mantenimiento y encierro como los depósitos 
de vehículos, que será la Secretaría de Movilidad y Transporte la que dará la 
autorización respectiva.  

Además con el propósito de que la Secretaría cuente con la información 
sobre la ubicación de las paradas, terminales y sitios y bases y poder así garantizar 
el servicio de transporte público, es que se agrega un último párrafo al artículo 62 
en el cual se establece que los ayuntamientos tendrán un plazo no mayor a quince 
días para informar a la Secretaría sobre la autorización de la instalación de los 
servicios auxiliares dentro de su territorio.  

15.  Con respecto al artículo 153, se modifica la fracción III que se refiere 
al monto de la multa, estableciendo que los montos, términos y casos  de las 
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mismas se establecerán en los reglamentos respectivos,  dando así la facultad a los 
ayuntamientos y a la propia secretaría establecer los montos mínimos y máximos 
de las multas atendiendo a la infracción cometida.  

16.  Se modifica el artículo 79 ya que de acuerdo a la resolución de las 
controversias constitucionales 18/2008, 20/2008, y 22/2008 este artículo invade las 
competencias que en materia de tránsito son concedidas por la Constitución 
Federal, ya que los itinerarios de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación las ampliaciones de itinerarios repercuten en las cuestiones de 
tránsito de los municipios tales como la circulación de los vehículos en las calles. 
Razón por la cual las autorizaciones para la ampliación de los itinerarios la emitirá el 
propio ayuntamiento atendiendo a la solicitud de los usuarios, concesionarios y de 
la Secretaría.   

Una vez hechas las modificaciones respecto a las cuestiones de tránsito, 
realizando las modificaciones realizadas a cuestiones que ya se encontraban en el 
proyecto de Ley del Diputado Roberto Yáñez y atendiendo a la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las controversias 
constitucionales 18/2008, 20/2008, y 22/2008, esta Comisión procederá a analizar 
las  iniciativas de los Diputados Manuel Martínez Garrigos, Fernando Guadarrama 
Figueroa y Juan Ángel Flores Bustamante; además se establecen cuestiones 
nuevas aprobadas por los integrantes de esta Comisión dictaminadora con el 
propósito de garantizar la seguridad de los usuarios y operadores del servicio de 
transporte público, quedando las mismas de la siguiente manera.  

a.  Siendo la seguridad un problema grave de la sociedad y tomando en 
cuenta que el Estado de Morelos se encuentra dentro de los primeros lugares a 
nivel nacional en la comisión de delitos como secuestro y robo con violencia, que en 
algunas ocasiones se realizan con auxilio de unidades del servicio de transporte 
público, así como de los constantes robos a bordo de unidades del servicio de 
transporte público, es que esta Comisión considera pertinente el agregar una 
fracción al artículo que se refiere a las obligaciones de los concesionarios  y 
permisionarios contempladas en el artículo 122 en la cual se establezca como 
obligación de los concesionarios y permisionarios el instalar el rastreo de las 
unidades a través del Sistema de Posicionamiento Global, también conocido como 
GPS a todos los vehículos del servicio de transporte público en cualquiera de sus 
modalidades, con el propósito de que tanto concesionarios y permisionarios, así 
como la propia Secretaría sepan en todo momento la ubicación de las unidades del 
servicio de transporte público y así evitar  o en su caso disminuir la incidencia de los 
delitos de robo y secuestro tanto de operadores como de los usuarios al utilizar este 
medio transporte, además en caso de robo de las unidades tanto concesionarios 
como la Secretaría de Movilidad y Transporte sabrán la ubicación en tiempo real de 
las unidades obteniendo una pronta recuperación de las unidades por parte de las 
autoridades pertinentes y poniendo a salvo a las personas. Con esta medida la 
ciudadanía podrá tener la seguridad de que las unidades del servicio de transporte 
público no serán usadas para la comisión de delitos en contra de la ciudadanía.   
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De igual forma con la implementación del rastreo a través del Sistema de 
Posicionamiento Global se podrá contar con la información histórica de sesenta 
días anteriores sobre el recorrido que haya realizado el vehículo del transporte 
público, pudiendo así saber si alguno de los vehículos concesionados tuvo contacto 
con zonas específicas en algún momento histórico determinado en que se haya 
cometido un delito, por ejemplo, si se encontrara una casa de seguridad con armas, 
drogas o alguna persona privada de su libertad,  a través de la consulta de los 
movimientos históricos de las unidades se podrá saber si meses atrás alguna 
unidad del servicio de transporte público ha asistido frecuentemente a ese sitio; o 
bien si se tuviera alguna denuncia de secuestro se podría saber de manera veraz si 
alguna de las unidades del servicio de transporte público está involucrada en el 
delito.  

Con la implementación de este sistema en las unidades, el costo para la 
contratación del seguro de las unidades disminuirá, siendo un beneficio para los 
concesionarios. 

b. Ahora se procederá a valorar la propuesta del Diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa en la cual establece la edad mínima para poder ser 
capacitado para ser operador del servicio público de transporte público, que 
propone sea de 18 años. Esta propuesta se modifica ya que a consideración de los 
integrantes de este colegiado el ser operador requiere de una responsabilidad y 
preparación para garantizar la seguridad de los usuarios, peatones y público en la 
prestación del servicio de transporte público, por tal motivo los diputados 
acordamos elevar el requisito de edad para ser operador, modificando así mismo la 
propuesta hecha por el Diputado Roberto Yáñez en su iniciativa la cual contempla 
sea de 20 años, quedando 21 años como la edad requerida para ser operador del 
servicio de transporte público, esto en razón de que atendiendo a disposiciones y 
lineamientos federales, para poder obtener la licencia de chofer se requiere una 
experiencia de tres años como mínimo, es decir, si la primera licencia se obtiene a 
los 18 años, más tres años de experiencia, la edad será de 21 años para poder ser 
operador del Servicio de Transporte Público.  

De acuerdo a la propuesta presentada por el Diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa en cuanto a la oportunidad de trabajo como operador del 
servicio de transporte público, atendiendo a criterios de edad y de equidad de 
género, esta Comisión dictaminadora atendiendo a las propuestas del Legislador y 
con el propósito de hacer más entendible para los ciudadanos el contenido de la 
Ley se anexa una fracción al artículo 2 de la ley con el propósito de establecer de 
manera clara que se entenderá por operador cuando se haga referencia en otros 
artículos de la Ley. Además se modifica la propuesta inicial con el propósito de dar 
mayor oportunidad de trabajo a las personas adultas mayores y atendiendo a lo 
sostenido por el diputado iniciador, es cierto que las personas adultas mayores que 
operan vehículos del servicio de transporte público realizan sus actividades con 
mayor precaución y mejor atención, por esa razón es que los diputados que 
integramos esta comisión aumentamos 5 años a la edad máxima para ser operador 
para quedar de 65 años, siempre y cuando se cumplan con los requisitos 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

establecidos en la propia Ley. Es así que en  la fracción VIII del artículo 2 de la Ley, 
se establece que operador será el hombre o mujeres de 21 a 65 años que 
conduzcan vehículos destinados al servicio de transporte y que cuenten con el 
gafete de identificación y licencia de conducir.  

1. Por cuanto a la propuesta del Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa que busca que el Gafete de identificación de los operadores sea resellado 
cada seis meses, esta Comisión Dictaminadora aprueba la propuesta, modificando 
a su vez el artículo 105, en el cual se establece que el gafete deberán resellarse de 
manera semestral. Con esta propuesta la Secretaría de Movilidad y Transporte 
podrá contar con un mayor control de los operadores en cuanto a su capacitación y 
las posibles sanciones o procedimientos que se puedan encontrar pendientes.  

2. Respecto de la propuesta del Diputado Manuel Martínez Garrigos en 
la cual presenta que se incluya el establecer que  los operadores deben de tener un 
buen trato con los usuarios del servicio de transporte público, esto es, conducirse 
con buenas costumbres en su trato y no incurrir en hostigamiento hacia las mujeres, 
y tener un  buen trato amable con los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores y 
personas con discapacidad y en razón de que el  trato por parte de los operadores 
para los usuarios es muy criticado debido a las groserías que reciben, es que esta 
Comisión con la facultad que le confiere el artículo 106 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos se modifica la propuesta inicial planteada por el 
Diputado, respetando la intensión de la misma y únicamente cambiando en cuanto 
a la redacción para quedar contemplada la propuesta en las fracciones VII y VIII del 
artículo 125 de la Ley en análisis.  Con respecto a la propuesta que refiere que los 
conductores de vehículos del servicio de transporte público deben ser sometidos a 
exámenes médicos, esta propuesta queda contenida en la fracción X del mismo 
artículo,  quedando de la siguiente manera:  “Someterse a los exámenes médicos, 
físicos, toxicológicos, psicológicos y de cualquier materia que determine la 
Secretaria” 

3. Respecto de la propuesta  planteada por el Diputado Juan Ángel flores 
Bustamante, en la cual plantea que las concesiones sean canceladas cuando en la 
prestación del servicio de transporte público se cometa un hecho ilícito, y si existiere 
complicidad entre el titular de la concesión y el probable responsable la concesión 
sea cancelada, al respecto esta comisión considera que de acuerdo a la nueva 
forma que se plantea en cuanto a la extinción de las concesiones la figura correcta 
sería la de revocación y no así la de cancelación. Esta propuesta planteada por el 
legislador queda contemplada en el artículo 93 fracción VI de la Ley en análisis.  

Por cuanto a la propuesta del diputado Fernando Guadarrama Figueroa por 
la cual se anexa una fracción IX al artículo 66, esta Comisión declara improcedente 
la misma en razón de que resulta ociosa ya que evidentemente si una persona ya 
sea hombre o mujer y que se encuentren dentro del rango de edad permitido, 
aprueban los exámenes físicos, aprueban la capacitación y realizan todos los 
trámites para obtener su certificación no se les podrá negar la expedición de su 
gafete, tan es así que actualmente el servicio de transporte público cuenta con 

Comentario [JAGCP4]:  Inclusive. 
Posiblemente agregarlo hasta 65 años y 
justificarlo en las consideraciones.  
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Operadores del Servicio de Transporte Público del sexo femenino, así como 
personas de edades que van de los 40 a  los 60 años.  

Por los argumentos vertidos con antelación, esta Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, entregan a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo del estado de Morelos, el siguiente:      

DICTAMEN CON PROYECTO DE LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Sse crea la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de 
Morelos para quedar de la siguiente manera: 

LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOCISIONES PRELIMINARES 
CAPÍTULO ÚNICO  

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE  
APLICACIÓN DE LA LEY  

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 
social y de observancia general en todo el Estado y tiene por objeto: 

I.  Regular el transporte particular, la prestación de los servicios de 
transporte público y privado así como sus servicios auxiliares en el Estado de 
Morelos que no sean de competencia federal; y la materia de tránsito en todo 
aquello no reservado a los Municipios; 

II. Regular el tránsito de las personas, vehículos, animales, así como el 
traslado de bienes muebles por las vías públicas del Estado de Morelos. 

 Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y para su debida interpretación, se 
entenderá por:  

I. Bases, al lugar del cual sale o llega el transporte público concesionado 
con itinerario fijo;  

II. Conductor, a la persona que guía un vehículo cualesquiera que sean 
las características técnicas de este.   

III. Dirección General de Transporte, a la Dirección General de Transporte 
Público, Privado y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo Estatal;  

IV. Gafete, al documento otorgado a persona física que contiene la 
autorización otorgada por la persona titular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo Estatal para conducir y operar vehículos destinados 
a los servicios de transporte público;  

V. Gobernador constitucional del  Estado de Morelos, a la persona titular 
del Poder Ejecutivo Estatal. 

Comentario [JAGCP5]: Cuidar el 
orden.  
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VI. Horario, al documento emitido por la persona titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo en la cual se establecen las frecuencias 
en la operación del servicio del transporte público, deberá contener como mínimo, 
nombre del concesionario, itinerario, horas de inicio y término del servicio, 
distancias, ubicación de los servicios auxiliares y firma del concesionario; 

VII. Ley, a la presente Ley;  
VIII. Operador, al hombre o a la mujer de 21 a 65 años de edad, que 

conduzcan vehículos destinados al servicio de transporte público y que cuenten con 
el gafete de identificación y licencia de conducir; 

IX. Operativo, al acto administrativo por el que la Secretaría de Movilidad 
y Transporte del Poder Ejecutivo ejerce sus facultades para supervisar y verificar el 
cumplimiento a lo establecido por la presente Ley y su Reglamento;  

X. Parada, al Lugar donde obligatoriamente se detienen los vehículos del 
servicio transporte público para realizar solo labores de ascenso y descenso de 
pasajeros; 

XI. Permiso,  a la autorización  hecha a persona física o moral que otorga 
el titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal para 
la prestación del servicio de transporte privado;  

XII. Permiso particular, a la  autorización otorgada a particulares para 
operar los servicios de transporte particular de carga, la cual es otorgada por el 
Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo estatal y 
expedida por la Dirección General de Transporte;  

XIII. Reglamento, al Reglamento de la presente Ley;  
XIV. Secretaría, a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 

Ejecutivo Estatal;  
XV. Secretario, a la persona titular de la Secretaría;  
XVI. Servicio de Transporte Privado, al  que sin tener las características 

propias del servicio público, realizan las personas físicas o morales para satisfacer 
una necesidad específica de determinado sector de la población, relacionadas 
directamente con el cumplimiento de su objeto social o con la realización de 
actividades comerciales;   

XVII. Servicio de transporte Público, al que se lleva a cabo de manera 
continua, permanente, uniforme y regular en las vías públicas de comunicación 
terrestre del Estado y sus Municipios, para satisfacer la demanda de los usuarios, 
mediante la utilización de vehículos adecuados para cada tipo de servicio y en el 
que los usuarios como contraprestación realizan el pago de una tarifa previamente 
autorizada; 

XVIII. Servicios auxiliares, a los elementos y bienes necesarios que 
coadyuvan al mejor  funcionamiento de la prestación de los servicios de transporte;  
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XIX. Sitios, al espacio de la vía pública  o en propiedad privada, autorizado 
por los Municipios, para estacionar vehículos de alquiler o de carga no sujetos a 
itinerario y a donde los usuarios pueden acudir a contratar estos servicios;  

XX. Tarifa, al precio que paga el usuario por la prestación de un servicio 
público de transporte;  

XXI. Tarjetón, al documento de validación para prestar el servicio de 
transporte público.;  

XXII. Terminal, a la estación autorizada por los Ayuntamientos para iniciar, 
transbordar o finalizar una ruta; 

XXIII. Transporte, al  traslado de personas, animales y bienes de un lugar a 
otro dentro del territorio del Estado a través de algún tipo de vehículo terrestre; 

XXIV. Usuarios, a las  personas que utilicen el  servicio de transporte 
Público;  

XXV. Vehículo, a todo instrumento impulsado por un motor o cualquier 
forma de tracción o propulsión, en el cual se lleve a cabo el transporte de personas, 
animales o cosas.  

XXVI. Vía Pública, a las calles, avenidas, pasajes, carreteras pavimentadas 
o revestidas, brechas o caminos vecinales y en general todo terreno de dominio 
público y de uso común que por disposiciones legales o de la autoridad estén 
destinados al tránsito de personas y vehículos, que no sean de jurisdicción federal; 

Artículo 3. A los Municipios de la Entidad les corresponde la administración, 
organización, planeación y operación del servicio de tránsito, en su ámbito de 
jurisdicción, a fin de que este servicio sea prestado de manera continua, uniforme, 
permanente y regular. 

Además gozan de la competencia legal para puntualizar la forma en que 
debe realizarse el tránsito del vehículo con el cual se explota la concesión de 
transporte otorgada por el Gobierno del Estado y demás vehículos que circulen en 
su territorio, es decir, establecer los lugares donde puede realizar el ascenso y 
descenso de pasaje, el sentido de circulación de las avenidas y calles, las señales y 
dispositivos para el control del tránsito, la seguridad vial, entre otros. 

Artículo 4. La autoridad competente para la interpretación y observación de 
la presente Ley y sus respectivo Reglamento será la Secretaría, sin perjuicio de las 
atribuciones conferidas a otras Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, 
en los casos en que la presente Ley u otras les otorguen esa atribución. 

Artículo 5. La Secretaría tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado, 
ejerciendo sus atribuciones que le confiere la presente Ley, sus Reglamentos y 
demás disposiciones legales con respecto al transporte particular y el servicio de 
transporte público y privado. 
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Artículo 6. El Transporte de personas y de carga, así como el Tránsito en las 
vías públicas abiertas a la Circulación en el Estado, que no sean de competencia 
Federal, se regirán por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 7. La prestación del servicio de transporte público corresponde 
originariamente al Estado, quien podrá prestarlo directamente o concesionarlo, 
mediante concurso público, a personas físicas o morales, de conformidad con lo 
establecido por la presente Ley.   

Artículo 8.  El servicio de transporte que se preste en el Estado, tanto 
público como Privado deberá garantizar la satisfacción de las necesidades de 
traslado de personas y de bienes en las condiciones económicas y sociales más 
convenientes, bajo los principios de regularidad, orden, seguridad, calidad, 
eficiencia y generalidad.  

 Artículo 9. Los Municipios participarán con la Secretaría en la formulación y 
aplicación de programas relativos al servicio público de transporte de pasajeros 
cuando deban ejecutarse dentro de su territorio, conforme a la Ley y el Reglamento 
respectivo. 

 Artículo 10. Cuando se presenten circunstancias de caso fortuito o de 
fuerza mayor, que afecten el normal funcionamiento del servicio de transporte 
público y privado, la Secretaría dictará las disposiciones que considere necesarias, 
para garantizar la prestación del servicio y resguardar la seguridad de la población 
en materia de transporte. 

Artículo 11. La Secretaría a través de la Dirección General de Transporte 
brindará información, orientación y asesoría a los usuarios, en relación con el 
servicio de transporte público, así como sobre sus derechos y obligaciones. 

La Secretaría publicará los itinerarios, terminales y bases del transporte 
público y privado en el Estado a través de una página de internet. 

Artículo 12. Los propietarios y conductores de vehículos particulares, no 
podrán prestar servicio a terceros a título oneroso 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES, SUS ATRIBUCIONES Y DEL PROGRAMA ESTATAL 

DE TRANSPORTE  
CAPÍTULO PRIMERO  

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 
Artículo 13. Son autoridades en materia de tránsito y transporte:  
I. Del Titular del Poder Ejecutivo: El Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 
II. De la Secretaría de Movilidad y Transporte: El Secretario; 
III. De la Subsecretaria de Movilidad y Transporte: El Subsecretario de 

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.   

Comentario [JAGCP6]:  Se hace la 
diferencia en autoridades estatales.  
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IV. De la Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular: El 
Director General de Transporte  

V. De la Dirección General Jurídica: El Director General Jurídico de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte;  

VI. Los Presidentes Municipales en sus respectivos Municipios. y  
Órganos Auxiliares: 
I.  De los Ayuntamientos: El Consejo Municipal de Tránsito;  
II. Las corporaciones policiales preventivas del Estado y de los Municipios.  
En caso de que por disposición reglamentaria el Poder Ejecutivo dé una 

denominación nueva o distinta a algunas de las unidades administrativas a que se 
refieren las fracciones III, IV y V del presente artículo, las atribuciones concedidas 
por esta Ley y demás disposiciones relativas, se entenderán concedidas aquellas.  

Artículo 14. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo:  
I. Reglamentar, dirigir y vigilar dentro de su ámbito de competencia todo 

lo relativo al Transporte en las vías públicas del Estado; 
II. Atender la apertura y construcción de nuevas vías de comunicación 

dentro de los límites del Estado; 
III. Ordenar medidas de seguridad para prevenir  daños con motivo de la 

circulación de vehículos; 
IV. Celebrar convenios  con las autoridades Federales o de los Estados  

para coordinar los sistemas de tránsito, de control de vehículos, de conductores y 
de trasportes cuando se trate de servicios en que tenga interés el Estado de 
Morelos y otras Entidades Federativas o la Federación; 

V. Administrar y prestar originariamente el servicio de transporte público 
local, y, en su caso, concesionarlo; 

VI. Celebrar convenios de coordinación con la federación, las entidades 
Federativas y los Municipios, así como con los sectores social y privado, para la 
mejor prestación de los servicios de transporte público y privado en el Estado y sus 
auxiliares; 

VII. Decretar la expropiación de dominio, servidumbre u ocupación 
temporal de los bienes que se requieran para la prestación del servicio de 
transporte público; 

VIII. Autorizar en los Municipios que considere necesario las condiciones 
para una conurbación, previo estudio que lleve a cabo la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, otorgando el libre ascenso en la prestación del servicio de transporte 
público sin itinerario fijo. Esto en atención al crecimiento de la población así como a 
la necesidad de la ciudadanía de contar con un servicio de transporte público sin 
itinerario fijo; 

Comentario [Y7]: Excluir lo necesario  
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IX. Expedir la declaratoria de necesidades de nuevos servicios  con base 
en los estudios que realice la Secretaría. 

X. Las demás que establezcan el Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 15. El titular de la Secretaría, además de las facultades  que 
establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, tendrá las 
siguientes: 

I. Planear, organizar, regular, vigilar y, en su caso, administrar el servicio 
de transporte público, privado y particular en cualquiera de sus modalidades;  

II. En concordancia con la Secretaría de Hacienda ejercer las 
atribuciones conferidas en el Reglamento del Registro Estatal de Vehículos 
Automotores del Estado de Morelos;  

III. Definir la política y los programas en materia de transporte, tomando 
en cuenta la propuesta de los Ayuntamientos en lo que corresponda al ámbito 
territorial de los Municipios respectivos;  

IV. Otorgar las autorizaciones temporales de prestación del servicio de 
transporte público, cuando estos sean necesarios por causa emergente, 
exclusivamente durante el tiempo que dure la misma y tengan como único fin 
garantizar el servicio a la ciudadanía; 

V. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de 
transporte en la Entidad, que realice directamente o en forma concertada con la 
Federación o los Municipios;  

VI. Emitir acuerdos, circulares y demás disposiciones en el ámbito de su 
competencia, para la aplicación de las Leyes en la materia;  

VII. Elaborar los planes, estudios y proyectos, directamente o a través de 
terceros en materia de movilidad y transporte, dentro del ámbito de su competencia 
que le señalen las Leyes Federales y Estatales en esta materia;  

VIII. Someter a consideración de las instancias competentes las acciones 
de planeación, programación y presupuesto para la modernización de la 
infraestructura de movilidad y transporte que se efectúe en el Estado;  

IX. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en 
la planeación, elaboración y desarrollo de proyectos de movilidad y transporte en la 
Entidad;  

X. Fijar normas técnicas para el funcionamiento y operación de los 
servicios de movilidad y transporte de la Entidad;  

XI. Implementar las medidas necesarias encaminadas a mejorar el 
servicio de transporte considerando el desarrollo tecnológico y teniendo en 
consideración sus efectos en el medio ambiente;  

XII. Establecer las bases generales de regulación tarifaría; 
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XIII. Promover y fomentar la participación de los diversos sectores de la 
sociedad, con el objeto de conocer su problemática en materia de movilidad y 
transporte para su atención; 

XIV. Fomentar la participación ciudadana en los temas de mejoramiento y 
vigilancia de la prestación del servicio público;  

XV. Otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar y dar por terminados 
los permisos y autorizaciones inherentes a la explotación del servicio de transporte 
público y  privado vigilando e inspeccionando su cumplimiento y operación en los 
términos de las Leyes respectivas;  

XVI. Reasignar las concesiones sobre las que se haya declarado la 
revocación, cancelación y caducidad, por resolución administrativa que haya sido 
declarada firme;  

XVII. Vigilar y supervisar las empresas que operen medios de transporte  
concesionados dentro del Estado;  
XVIII. Validar los convenios que los concesionarios celebren entre sí, fijando 

las bases para la coordinación, combinación y enlace de los servicios de transporte 
público y privado, observando que los convenios conlleven al mejoramiento 
sustancial de dichos servicios;  

XIX. Llevar a cabo por sí o a través de terceros, las acciones tendientes a 
promover el cumplimiento de las disposiciones Federales y Estatales en materia de 
conservación del ambiente en el desarrollo, explotación y operación del transporte 
público, privado y particular;  

XX. Diseñar y establecer en su caso las políticas y criterios para el 
establecimiento de rutas, horarios, itinerarios, tablas de distancia y todo aquello 
relacionado con la operación eficiente del servicio de transporte público y privado en 
las vialidades de jurisdicción estatal, 

XXI. Proponer la tarifa del servicio de transporte público, autorizando, 
modificando, cancelando, actualizando y comprobando su correcta aplicación;  

XXII. Proponer las cuotas, tasas y tarifas fiscales aplicables en materia de 
derechos por los servicios que proporcione la Secretaría en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como los aprovechamientos respectivos;  
XXIII. Suscribir y expedir tarjetas de circulación de transporte público, 

privado y particular, tarjetón del servicio público, así como los gafetes de los 
operadores debidamente acreditados del servicio de transporte público y demás 
documentos de circulación;  
XXIV. Regular, inspeccionar y vigilar el servicio de transporte público y 

privado en sus diversas modalidades, sus servicios conexos y a los prestadores del 
mismo a efecto de garantizar que el servicio público se preste en los términos y 
condiciones autorizados legalmente;  
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XXV. Resguardar los documentos y placas depositadas con motivo de las 
infracciones y sanciones impuesta por violaciones a la normatividad en materia del 
transporte público y privado, en términos de la normatividad e instrumentos 
aplicables;  
XXVI. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de 

movilidad y transporte en la entidad;  
XXVII. Promover e implementar nuevas modalidades en la prestación del 
servicio del transporte público y privado y sus servicios auxiliares cuando se 
justifique su necesidad e interés colectivo;  
XXVIII. Establecer, administrar y mantener actualizado el registro y control de 
las concesiones, permisos, autorizaciones y el padrón de operadores que le 
corresponda a la Secretaría;  
XXIX. Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en que la 

Secretaría sea parte o tenga interés jurídico, de conformidad con las facultades que 
le otorguen los ordenamientos vigentes y los convenios y sus anexos, celebrados 
por la Administración Pública Estatal con la Federación y los Municipios, así como 
representar legalmente a la Secretaría en lo relativo a las relaciones laborales;  

XXX. Aplicar las sanciones por los actos u omisiones en que incurran los 
operadores, propietarios, permisionarios o empresas de transporte, en violación a 
las disposiciones de esta Ley  y de su Reglamento; 
XXXI. Recibir, tramitar y resolver, los procedimientos administrativos, y en su 

caso, imponer y aplicar sanciones en los términos de las Leyes, Reglamentos y 
demás disposiciones legales en materia de su competencia;  
XXXII. Registrar, expedir y resguardar el padrón de conductores en sus 
diferentes modalidades; 
XXXIII. Expedir, suspender y cancelar licencias y permisos de conducir, tanto 
de uso de transporte público, privado y particular. En el caso de las licencias y 
permisos de conducir de uso particular, la suspensión y cancelación será en 
cumplimiento de mandato o resolución de autoridad competente;  
XXXIV. Registrar los vehículos de servicio de transporte público, privado y 
particular, expedir las placas metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías y 
demás documentos que correspondan;  
XXXV. Declarar, previo procedimiento la revocación, cancelación y 
caducidad, de las concesiones del servicio público, así como autorizar el cambio de 
modalidad del servicio público en los términos de la normatividad aplicable, cuando 
se justifique la necesidad e interés colectivo;  
XXXVI. Organizar los servicios emergentes de transporte público, cuando las 
circunstancia lo ameriten en coordinación con las autoridades correspondientes;  

Comentario [Y8]: Es sobre registro 

Comentario [Y9]: Se cambia 
conductores por operadores 
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XXXVII. Convocar a concurso público para el otorgamiento de concesiones 
para la prestación del servicio de transporte público en cualquiera de sus 
modalidades; 

XXXVIII. Evaluar y dictaminar sobre el otorgamiento de concesiones y de 
permisos para la prestación del servicio público de transporte;  
XXXIX. Establecer las disposiciones administrativas para que los 
concesionarios y permisionarios satisfagan eficientemente la necesidad del servicio 
público de transporte en el Estado, de conformidad con los ordenamientos legales 
vigentes;  

XL. En concordancia con la Secretaría de Hacienda ejercer las 
atribuciones conferidas en el Reglamento del Registro Estatal de Vehículos 
Automotores del Estado de Morelos, y  

XLI. Las demás que le delegue el Gobernador o le confieran las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 16. Son atribuciones del Subsecretario de Movilidad y Transporte.  
I. Planear, programar, organizar, controlar, dirigir y evaluar las 

actividades de la Subsecretaría y de las Delegaciones adscritas a ésta, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las 
Delegaciones Regionales adscritas a la Subsecretaria;  

III. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Secretario;  
IV. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, en la difusión y promoción 

de la modernización del parque vehicular del servicio de transporte público en el 
Estado, conforme a la legislación aplicable en la materia;  

V. Previo acuerdo del Secretario, expedir a solicitud del interesado o 
autoridad competente, constancia o certificación de documentos existentes en los 
archivos de la Secretaría;  

VI. Proponer al Secretario para su autorización, los principios técnicos, 
operativos y administrativos para regular la prestación del servicio de transporte 
público, privado;  

VII. Coordinarse con las diferentes áreas de la Secretaría y otras 
Secretarias, Dependencias y Entidades de las Administraciones Públicas Federal, 
Estatal y Municipal, así como de otras Entidades Federativas, a efecto de 
determinar las posibles necesidades y soluciones del servicio de transporte público, 
privado y sus servicios auxiliares en el Estado;  

VIII. Someter a la autorización del Secretario los planes, estudios y 
proyectos en materia del servicio de transporte público, privado y sus servicios 
auxiliares que competa a la Secretaría y coordinar su elaboración, directamente o a 
través de terceros;  
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IX. Supervisar las acciones que realice la Secretaría, por sí o a través de 
terceros, tendientes a promover el cumplimiento de las disposiciones Federales y 
Estatales en materia de conservación del ambiente, en el desarrollo y operación del 
servicio de transporte público, privado y sus servicios auxiliares;  

X. Establecer y aplicar las políticas y criterios para llevar a cabo 
directamente o a través de terceros, los estudios y proyectos de ingeniería de 
transporte, dentro de su ámbito de competencia;  

XI. Proponer al Secretario, la operación y modificación del servicio de 
transporte público y privado en sus diversas modalidades y los servicios auxiliares 
del mismo, conforme a las disposiciones aplicables en la materia;  

XII. Elaborar el Programa Estatal de Desarrollo del Transporte y someterlo 
a la consideración del Secretario para la aprobación correspondiente;  

XIII. Registrar a las sociedades mercantiles para la prestación de los 
servicios de transporte público y privado, que cumplan con los requisitos 
establecidos en esta Ley y su Reglamento; y  

XIV. Las demás que delegue el Secretario, así como las establecidas en 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 17. Son atribuciones del Director General de Transporte Público, 
Privado y Particular. 

I. Cumplir y hacer cumplir la Legislación aplicable en la materia y los 
acuerdos que dicte el Titular del Poder Ejecutivo y el Secretario de Movilidad y 
Transporte;  

II. Someter a la aprobación del Secretario la identidad cromática y las 
características que deban portar y reunir los vehículos en los que se preste el 
servicio de transporte público y privado en sus diversas modalidades;  

III. Realizar los trámites administrativos correspondientes para el cobro de 
refrendo por concepto de la vigencia del tarjetón, previa convocatoria suscrita por el 
Secretario;  

IV. Validar los procedimientos y la documentación que autorizan el cobro 
de las contribuciones por los servicios de la Dirección General de Transporte;  

V. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte público, privado y 
particular;  

VI. Realizar la revista mecánica de los vehículos del servicio de transporte 
público y particular;  

VII. Integrar el Registro Público Estatal de Tránsito y Transporte;  
VIII. Someter a validación del Secretario los convenios que los 

concesionarios celebren entre sí, fijando las bases para la coordinación, 
combinación y enlace de los servicios de transporte público y privado, observando 
que los convenios conlleven al mejoramiento sustancial de dichos servicios;  

Comentario [Y10]: Se cambia 
particular por privado 
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IX. Imponer, las sanciones administrativas correspondientes por violación 
a las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento, en el ámbito de su 
competencia;  

X. Elaborar los estudios técnicos, socioeconómicos y administrativos, que 
en materia de transporte público y privado se encomienden;  

XI. Establecer y desarrollar los programas de capacitación a 
concesionarios, permisionarios y operadores del servicio de transporte público y 
particular;  

XII. Representar a la Dirección General de Transporte por sí o por quien 
designe, ante las autoridades de las administraciones públicas Federal, Estatal, 
Municipal y Órganos Jurisdiccionales, en asuntos de su competencia;  

XIII. Custodiar y controlar los archivos que se integren con la 
documentación solicitada a los concesionarios, permisionarios, sociedades 
mercantiles y operadores para su registro;  

XIV. Brindar información, orientación y asesoría a los usuarios, en relación 
con el servicio de transporte público en el Estado, así como sobre sus derechos y 
obligaciones;  

XV. Registrar los vehículos de servicio de transporte público, privado y 
particular, expedir las placas metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías, 
autorizaciones y permisos de servicio de transporte público, privado y particular;  

XVI. Proponer al superior jerárquico, las políticas y normas en materia de 
transporte y movilidad, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables;  

XVII. Dictaminar y dar trámite a las solicitudes de otorgamiento de 
autorización de rutas experimentales en el Estado, debiendo informar al superior 
jerárquico sobre dichas actividades;  

XVIII. Realizar los estudios y proponer al superior jerárquico, las políticas en 
materia de tarifas para el transporte público en sus diversas modalidades, conforme 
a la legislación aplicable en la materia;  

XIX. Registrar los cambios de domicilio de los propietarios de los vehículos 
automotores y las modificaciones que se realicen en dichos vehículos;  

XX. Expedir, licencias y permisos de conducir, tanto de uso particular 
como para la prestación del servicio de transporte público y privado;  

XXI. Controlar y resguardar las placas metálicas, tarjetas de circulación, 
calcomanías, autorizaciones, permisos y licencias de conducir, tanto de uso 
particular como para el servicio de transporte público y privado;  

XXII. Autorizar las conversiones o adaptaciones para vehículos de 
transporte particular de carga;  

XXIII. Buscar y expedir copias o certificaciones relacionadas con el padrón 
vehicular y licencias de conducir;  

Comentario [Y11]: Privado  
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XXIV. Recibir placas metálicas y tarjetas de circulación de los vehículos para 
efectos de reposición;  

XXV. Expedir y autorizar permisos de carga para uso exclusivo de vehículos 
particulares;  

XXVI. Autorizar el tránsito temporal de vehículos carentes de la 
documentación necesaria para circular;  

XXVII. Verificar la documentación correspondiente que acredite la 
importación de vehículos de procedencia extranjera y dar a conocer a su superior 
jerárquico los resultados correspondientes;  

XXVIII. Realizar, con otras autoridades competentes, operativos de 
revisión, tanto a vehículos como a la documentación que permita la circulación de 
los mismos;  

XXIX. Cumplir y hacer cumplir las normas Federales y Estatales en materia 
de control vehicular, y  

XXX. Las demás que le delegue el Subsecretario o le confieran las 
disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 18. Son atribuciones del Director General Jurídico 
I. Substanciar cuando así sea procedente,  los procesos relativos a los 

recursos administrativos, que interpongan los particulares contra actos de la 
Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable y elaborar el proyecto de 
resolución correspondiente; 

II. Previo acuerdo del Secretario, representar a la Secretaría en todas las 
controversias de carácter judicial, administrativo o laboral en que esta sea parte o 
tenga interés jurídico; 

III. Regular en el ámbito de su competencia, los aspectos jurídicos 
relativos a las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones a cargo de la 
Secretaria; 

IV. Conocer  y substanciar a solicitud de la unidad administrativa 
competente, los procedimientos de revocación, caducidad, cancelación, 
suspensión, terminación e imposición de sanciones en relación a las concesiones, 
permisos, licencias y autorizaciones competencia de la Secretaria; y 

V. Las demás que le otorgue el Secretario, así como demás 
ordenamientos legales vigentes aplicables.  

ARTÍCULO 19. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría 
contará con Delegaciones Regionales cuyo ámbito de competencia se establecerá 
en el Reglamento. Los titulares de las delegaciones serán nombrados por el 
Secretario. 

ARTÍCULO 20. Los delegados Regionales tendrán las siguientes 
atribuciones: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

I. Vigilar que en la prestación de los servicios de transporte público y 
privado, se cumplan las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, así como los 
acuerdos del Secretario en el ámbito de su competencia;  

II. Informar periódicamente al Secretario sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas, así como de las actividades e incidencias ocurridas en su 
jurisdicción;  

III. Mantener actualizado el registro y/o sistema integral de trámites 
administrativos; 

IV. Realizar los estudios técnicos necesarios que le solicite el Director 
General de Transporte; y  

V. Las asignadas por el Secretario o por el Director General de 
Transporte y las disposiciones legales aplicables 

CAPÍTULO SEGUNDO  
CONSEJO MUNICIPAL DE TRÁNSITO  

ARTÍCULO 21. El Consejo Municipal de Tránsito es la instancia de consulta 
y planeación Municipal en materia de tránsito.  

ARTÍCULO 22.  Respecto del servicio de transporte público que se preste en 
el territorio del Municipio, corresponde al Consejo Municipal de Tránsito: 

I. Estudiar y discutir los problemas del transporte público en el ámbito de 
su jurisdicción territorial, emitiendo al efecto las recomendaciones  a la Secretaría 
en materia de planeación para su mejoramiento; 

II. Formular estudios técnicos y presentar propuestas a la Secretaría 
relativos al establecimiento o modificación de ruta, u horarios del transporte público.  

III. Emitir opinión al Presidente Municipal para autorizar el establecimiento 
de paraderos, estaciones, terminales, sitios, o cualquier otro servicio auxiliar de 
transporte.  

IV. Conocer y en su caso, colaborar en la formulación de estudios 
técnicos que realice la Secretaría;  

V. Celebrar convenios de coordinación con la Secretaría, para la mejor 
prestación de los servicios de transporte público en el ámbito del territorio de su 
Municipio; y  

VI. Las demás que les señalen la presente Ley y su Reglamento.  
ARTÍCULO 23. El Consejo Municipal de Tránsito realizará los estudios y 

programas necesarios para determinar la organización, planeación y operación del 
servicio de tránsito dentro del territorio del Municipio.  

Cada Consejo Consultivo Municipal de Tránsito estará integrado por: 
I. Presidente Municipal, quien lo presidirá; 
II. La persona titular de la unidad encargada del desarrollo urbano ; 
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III. La persona titular de la unidad encargada de la seguridad pública y 
tránsito ; 

IV. La persona titular de la unidad encargada de  obras públicas ; 
Artículo 24. El Reglamento municipal establecerá lo relativo a la 

organización y funcionamiento del Consejo Consultivo Municipal de Tránsito. 
Además se contemplará la participación de particulares que presten el servicio de 
transporte público en el territorio del Municipio con voz pero sin voto.  

TÍTULO TERCERO 
DISPOSICIONES DE TRÁNSITO 

CAPÍTULO PRIMERO 
EDUCACIÓN VIAL 

Artículo 25. Las autoridades en materia de tránsito fomentarán, de manera 
permanente, la preparación y difusión de campañas, cursos, platicas, talleres y 
conferencias que orienten y eduquen a la sociedad sobre la importancia de la 
seguridad de tránsito y el transporte, de peatones, pasajeros, animales, 
conductores de vehículos particulares y operadores del servicio de transporte 
público.  

Artículo 26. Las autoridades de tránsito y transporte celebraran convenios 
de coordinación con la Secretaría de Educación y con las dependencias 
gubernamentales federales, estatales o municipales, así como instituciones del 
sector privado o social para que impulsen la educación vial permanente, 
fomentando la participación de padres de familia y estudiantes para la conformación 
de escuadrones viales que coadyuven en la difusión y aplicación de las reglas de 
prevención de accidentes de tránsito. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PEATONES  

Artículo 27. Las personas que en su calidad de peatones transiten en las 
vías públicas, están obligadas a cumplir con las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento, debiendo acatar en todo momento en lo que corresponda a las 
indicaciones de tránsito emitidas, así como los señalamientos que hagan al 
respecto los elementos de tránsito cuando dirijan el paso.  

Artículo 28. El peatón cruzará las vías públicas por las zonas de paso 
peatonal y tendrán la preferencia de paso en los cruceros que carezcan de 
señalamiento o de dispositivos para controlar la circulación vehicular, excepto 
cuando sean controladas por personal de tránsito, en cuyo caso cumplirán sus 
indicaciones de este último.  

En todos los casos, los peatones tomarán las precauciones necesarias al 
cruzar las calles y avenidas  del Estado o del municipio  y no irrumpirán 
intempestivamente sobre esta.  
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En las vías públicas tendrán prioridad  en los diferentes modos de 
desplazamiento y conforme a lo que disponga la presente Ley y su Reglamento los 
Peatones y personas con discapacidad y ciclistas. 

Los peatones que se trasladen por la vía pública deberán de hacerlos por ls 
banquetas, pasos peatonales, semáforos, puentes,  y demás espacios públicos 
destinados para ello, debiendo abstenerse de poner en riesgo su integridad y la de 
otras personas.  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS VEHÍCULOS  

Artículo 29. Para que un vehículo pueda circular en el Estado, debe estar 
registrado en las oficinas de la Secretaría o de cualquier oficina de tránsito de otra 
Entidad Federativa o de la Federación y estar provisto de placas o permiso, 
expedido de la autoridad de tránsito correspondiente. 

Ningún vehículo podrá desplazarse por las vías públicas sin llevar colocadas 
las placas correspondientes al tipo de uso o servicio que se le otorgue o, en su 
caso, permiso provisional otorgado por la Secretaría, en tanto concluya los trámites 
necesarios para su obtención.  

Las placas y tarjeta de circulación son intransferibles.  En cualquier caso de 
transmisión de la propiedad o posesión legal de los vehículos deberá realizarse el 
cambio correspondiente, por lo que el propietario deberá de notificarlo a la 
Autoridad Competente. 

Artículo 30. Los vehículos registrados en otro país podrán circular 
libremente en la vía pública, si lo hacen de manera transitoria con el permiso de 
importación e internación temporal otorgada por las autoridades competentes y 
cuenten con las placas y la tarjeta de circulación o documento equivalente vigente  
correspondiente a su lugar de origen. 

Artículo 31. Los vehículos contarán con cinturones de seguridad para todos 
sus ocupantes. Tratándose de vehículos destinados al transporte público, el 
Reglamento de esta Ley establecerá los casos en que deberá de usarse. 

Artículo 32. Todo vehículo contará con póliza de responsabilidad civil 
vigente que ampare al menos los daños que se ocasionen a pasajeros o a terceros 
en su persona y en sus bienes.  

Artículo 33. Los vehículos contaran con los dispositivos necesarios para 
prevenir y controlar la emisión de ruidos y gases que ocasionen contaminación 
ambiental conforme a las Leyes Federales y Estatales de la materia y las 
disposiciones reglamentarias que de ellas deriven. 

Los vehículos deberán ser sometidos a verificación de emisión de 
contaminantes, en los periodos y centros de acreditación vehicular que al efecto se 
determine en los reglamentos municipales o por la autoridad estatal competente. 
Los límites permisibles de emisión de gases serán aquellos que establezcan las 
normas oficiales.  

Comentario [JAGCP12]:  
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Si los resultados de la emisión de contaminantes exceden de los límites 
permisibles, el propietario o poseedor deberá efectuar las reparaciones necesarias 
dentro de un plazo de quince días naturales o el que para tal efecto señale el 
reglamento respectivo.  

Artículo 34. Las autoridades de tránsito y transporte ordenarán la 
suspensión de la circulación de los vehículos que no porten el engomado de la 
verificación vehicular. 

Artículo 35. Los Reglamentos de tránsito establecerán las normas de 
seguridad y los requisitos necesarios para que puedan circular los vehículos en la 
vía pública y las relativas a las condiciones de seguridad necesaria para sus 
ocupantes, de otros vehículos y de peatones, como el buen estado de 
funcionamiento del motor, limpiador de parabrisas, silenciador, luces, herramientas 
para caso de emergencia, espejos, claxon, sistema de frenos, velocímetro y de los 
demás que le sean propios de cada vehículo en especial y del fin al que estén 
destinados. 

 Los propietarios, conductores u operadores de vehículos en circulación y los 
usuarios de la vía pública se abstendrán de realizar todo acto que constituya un 
peligro para las personas. 

Artículo 36.  Los límites máximos y mínimos de velocidad para la circulación 
de vehículos en la vía pública se fijaran en los Reglamentos respectivos.  

Artículo 37. Los vehículos destinados a la prestación del servicio de 
transporte público circularan por las rutas autorizadas en la concesión, excepto los 
de transporte público sin itinerario fijo que lo harán dentro de su jurisdicción, 
siempre que se acredite la vigencia de la concesión, mediante el uso de placas, 
tarjeta de circulación, tarjetón y los engomados respectivos. Los vehículos 
destinados al servicio de transporte público sin itinerario fijo podrán circular en otras 
vías públicas no autorizadas por causas justificadas. 

Artículo 38. Los vehículos solo podrán ser retirados de la circulación de la 
vía pública por contravenir disposiciones de esta Ley y de su Reglamento.  

TÍTULO CUARTO 
DE LAS LICENCIAS PARA CONDUCIR 

CAPÍTULO PRIMERO 
EXPEDICION DE LAS LICENCIAS 

Artículo 39. Toda persona que conduzca vehículos de propulsión motorizada 
o eléctrica deberá obtener y llevar consigo licencia de conducir que corresponda al 
tipo de vehículo y servicio de que se trate y que haya expedido la Dirección General 
de Transporte o de cualquier otra autoridad de tránsito de otra Entidad Federativa o 
de la Federación. 
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Para los operadores del servicio de transporte público será necesario 
además de la licencia de conducir del gafete de operador que expedirá la 
Secretaría. 

Artículo 40. Todo solicitante de licencia para conducir vehículos deberá 
acreditar su pericia en el manejo del vehículo correspondiente y su capacidad física 
y mental.  

Artículo 41. Las personas menores de 18 años y mayores de 16 años 
podrán obtener su licencia provisional para conducir, únicamente respecto de 
vehículos del servicio particular, además, deberán acreditar que cuenta con carta 
responsiva de quien ejerza la patria potestad o su tutor, siendo estos últimos los 
responsables de los daños que ocasione.  

Artículo 42. Las Licencias que se expidan para manejar vehículos 
automotores tendrán el carácter de temporales; sin embargo su vigencia se podrá 
prorrogar o en su caso cancelar cuando ocurra alguna de las causales previstas en 
esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 43. Los tipos de licencia que expida la Secretaría son: 
I.- Licencia provisional para automovilista. Se otorga a personas de los 

dieciséis a los dieciocho años, previa presentación de la carta responsiva del padre 
o tutor legalmente ratificados. Esta licencia tendrá una vigencia no mayor a un año; 

II.- Licencia de automovilista.- Se otorga a los conductores de automóviles o 
vehículos, propios o ajenos, que no presten servicios remunerados al público y 
hayan cumplido dieciocho años de edad. Tendrá una vigencia de uno, tres o cinco 
años.  

III.- Licencia de motociclista.- Se otorga a los conductores de vehículos de 
dos, tres o cuatro ruedas o, derivados de los mismos y que hayan cumplido 
dieciocho años de edad. Tendrán una vigencia de uno, tres o cinco años;  

IV.- Licencia de chofer para el servicio público de transporte.- Las requieren 
los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público, sin 
menoscabo de conducir toda clase de vehículos, excepto los destinados al Servicio 
de Transporte Mercantil; y tendrá una vigencia de uno, tres o cinco años.; 

V.- Licencia de chofer para el servicio de transporte Privado.- Las requieren 
los conductores de vehículos destinados al Servicio de Transporte Privado, sin 
menoscabo de conducir toda clase de vehículos, excepto los destinados al Servicio 
Público de Transporte; y tendrá una vigencia de uno, tres o cinco años; 

 Artículo 44. Las licencias para conducir vehículos se expedirán a solicitud 
del interesado; previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
Reglamentos de esta Ley.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA REVOCACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS. 

Artículo 45. Las licencias podrán revocarse parcialmente en los siguientes 
casos: 

I. Por sentencia judicial firme; 
II. Por infringir las Leyes, Reglamentos y normas de tránsito más de tres 

veces en un año; 
III. Por conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes, estupefacientes, 

enervantes o tóxicos en general; 
IV. Por imposibilidad física o mental superveniente cuando la conducción 

del vehículo ponga en riesgo al titular de la licencia o a terceros, y 
V. Por las demás causas que para cada servicio se prevengan en las 

disposiciones reglamentarias de esta Ley. 
TÍTULO QUINTO 

DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 46. El Subsecretario de Movilidad y Transporte someterá a la 
aprobación del Secretario, dentro de los primeros seis meses de iniciado el sexenio 
bajo su mandato, el Programa Estatal de Desarrollo del Transporte, mismo que será 
evaluado cada tres años y en el cual se especificarán los siguientes alineadores 
estratégicos: 

I. Objetivos-estrategia 
II. Metas- tácticas operativas 
III. Proyecto- procedimiento 
Artículo 47. Para los fines del artículo anterior, el Secretario tomará en 

cuenta los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros con que cuente la 
dependencia. 

Artículo 48. Los Ayuntamientos, podrán emitir opinión al Programa Estatal 
de Desarrollo del Transporte, en lo que respecta al ámbito territorial de su 
competencia, llevándose a cabo en el inicio del sexenio o en su revisión. 

TÍTULO SEXTO 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TRANSPORTE 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 49. El Consejo Consultivo del Transporte es un órgano auxiliar de 

opinión, de consulta y concertación, teniendo a su cargo, estudiar y analizar la 
problemática en materia de transporte en todas sus modalidades, así como emitir 

Comentario [Y14]: Ponerlo como título 
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las recomendaciones que para su mejoramiento estime procedentes, donde 
participaran los sectores público, privado y social. 

Artículo 50. El Consejo Consultivo del Transporte, estará integrado por: 
I. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
II. El Secretario de Movilidad y Transporte.  
III. El Secretario de  Hacienda. 
IV. El Secretario de Obras Públicas.  
V. El Secretario de Economía.  
VI. El Procurador General de Justicia.  
VII. El Director General de Transporte Público, Privado y Particular.  
VIII. El Director General de Protección Civil.  
IX. Los Delegados Regionales de la Secretaría de Movilidad y Transporte.  
X. El Presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación del Congreso del Estado. 
XI. El Delegado del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes Morelos.  
XII. Un representante de cada una de las Cámaras, cuyos estatutos estén 

ligados con la actividad económica que regula esta Ley. 
XIII. Un representante de los concesionarios y permisionarios estatales por 

modalidad de transporte de cada Delegación, que tenga la Dirección General de 
Transporte; y 

XIV. A invitación expresa del Secretario la autoridad municipal 
correspondiente.  

El titular del Poder Ejecutivo Estatal presidirá el Consejo y tendrá voto de 
calidad; y el Secretario de Movilidad y Transporte fungirá como Secretario Técnico 
del Consejo Consultivo del Transporte.  

 
Los funcionarios a que se refieren las fracciones I, II, III, V, VI, VIII y X, 

tendrán voz y voto en las sesiones del Consejo, los demás integrantes sólo voz. Los 
integrantes del Consejo a que se refiere la fracción XII ejercerán su representación 
por un lapso no mayor a dos años. 

Artículo 51. El consejo Consultivo del Transporte, tendrá las funciones 
siguientes:  

I. Coadyuvar al mejoramiento de la función pública en materia de 
servicio de transporte público, procurando una adecuada satisfacción de las 
necesidades de los usuarios. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

II. Opinar respecto a las medidas administrativas y de servicio 
adoptadas, relacionadas con el transporte. 

III. Emitir opinión a los estudios técnicos que elabore la Secretaría 
respecto a: 

a) Otorgamiento de nuevas concesiones, permisos o modificaciones de 
las condiciones de la declaratoria de necesidades; 

b) Cambio de modalidad en la operación y explotación del servicio; 
c) Modificación de itinerarios y horarios; 
d) Reglas de aplicación de las tarifas de los servicios de transporte; y 
e) Proyecto de programa de transporte. 
IV. Recomendar acciones específicas para mejorar las condiciones de 

seguridad y prevenir la comisión de actos punibles. 
Artículo 52.  Las Sesiones del Consejo serán Ordinarias y Extraordinarias:  
I.- Las Sesiones Ordinarias se celebrarán por lo menos cuatro veces al año, 

las Extraordinarias se realizarán cuando sea necesario, a petición del titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, del Secretario o de por lo menos la mitad de los integrantes 
del Consejo. 

De las sesiones ordinarias que lleve a cabo el Consejo, deberá dedicar por lo 
menos dos de ellas, a tratar asuntos relacionados exclusivamente con el servicio de 
transporte de carga. 

II.- Presidirá las Sesiones, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal o la persona 
por él designada.  

III.- Las sesiones del Consejo serán válidas con la asistencia de la mitad más 
uno de sus integrantes, a primera convocatoria; en caso de no reunirse la mayoría, 
la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los 
Consejeros que asistan, entre los que deberá figurar el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal o la persona que él designe. Las convocatorias a sesiones ordinarias del 
Consejo, las expedirá el Titular del Poder Ejecutivo Estatal a través del Secretario, 
por escrito para los integrantes del Consejo, con cinco días hábiles de anticipación 
a la fecha de celebración, debiendo incluir el orden del día a que habrá de sujetarse 
la sesión y deberá publicarse con la misma anticipación por internet, en la página 
oficial del Gobierno del Estado. A las sesiones extraordinarias se convocará con 
cuarenta y ocho horas de anticipación.  

IV.- Las sesiones del Consejo se llevarán a cabo en el lugar que precise la 
convocatoria. 

Artículo 53. Para la integración del Consejo, cada dos años, el Titular de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte convocará a los concesionarios que refiere la 
fracción XIII del artículo 50 de esta Ley, para que designen representante ante el 
Consejo. La convocatoria se publicará en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en 
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un diario de los de mayor circulación en el Estado. La resolución de designación de 
representante tendrá carácter de definitiva, contra la que no procederá recurso 
alguno. 

TÍTULO SÉPTIMO   
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  

CAPÍTULO PRIMERO 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO  

Artículo 54. El servicio de transporte público es aquel que se lleva a cabo de 
manera continua, uniforme, regular y permanente en las vías públicas de 
comunicación terrestre del Estado y sus Municipios, para satisfacer la demanda de 
los usuarios, mediante la utilización de vehículos autorizados para cada tipo de 
servicio y en el que los usuarios como contraprestación realizan el pago de una 
tarifa previamente autorizada 

Artículo 55. El servicio de transporte público de pasajeros, es el que se 
presta en una o varias rutas, en caminos y vialidades de jurisdicción del Estado, en 
las condiciones y con los vehículos que se determinen en esta Ley y en su 
Reglamento y puede ser prestado bajo las siguientes modalidades:  

I.- Con itinerario fijo.- Es el que se presta en una o varias rutas, con paradas 
intermedias, tarifa y horarios fijos. El horario a que se sujetará el servicio, previa 
autorización por la Secretaría de Movilidad y Transporte. 

 II.- Sin itinerario fijo.- Es el que se presta sin sujeción a ruta, circunscrito a 
un ámbito territorial, con tarifas autorizadas, en las condiciones y con los vehículos 
que se determinen en el Reglamento.  

III.- Urbano.- Es el destinado a las zonas y áreas, que integran un centro de 
población, en las condiciones y con los vehículos que se determinen en el 
Reglamento.  

IV.- Interurbano.- Es el destinado a circulación dentro de dos o más 
poblaciones o zonas conurbadas sujeto a rutas regulares, con paradas, terminales y 
horarios fijos. 

V.- Mixto.- El que se presta fuera de circunscripción urbana o interurbana, 
dentro del territorio estatal, con itinerario fijo entre una comunidad rural y otra o la 
vía de entronque por donde circulen servicios colectivos urbanos, interurbanos o 
foráneos; debiendo prestarse en vehículos adaptados con compartimientos 
específicos para el transporte de pasaje y de carga, de conformidad con las 
condiciones y vehículos que se determinen en el Reglamento.  

ARTÍCULO 56. El servicio de transporte público de carga en general, es el 
que se presta sin sujeción a ruta y en caminos de jurisdicción del Estado, para la 
movilización de bienes o productos no peligrosos, propiedad de terceros, mediante 
el pago de una tarifa autorizada, ubicados en un lugar fijo denominado base de 
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servicio, en las condiciones y con los vehículos que se determinen en el 
Reglamento. 

Artículo 57. El servicio de transporte público de carga especializada, es el 
que se presta sin sujeción a ruta y en caminos de jurisdicción del Estado, para la 
movilización de bienes propiedad de terceros, que por sus características físicas y 
químicas, requieren de un manejo especial o implica riesgo su traslado, mediante el 
pago de una tarifa autorizada; ubicados en un lugar fijo denominado base de 
servicio, obligados a iniciar o concluir su servicio dentro del Municipio donde tengan 
establecida su base, en las condiciones y con los vehículos que se determinen en el 
Reglamento y se clasifica en:  

I.- Transporte de materiales para construcción.- Es el que se ofrece al público 
y que comprende el transporte de piedra, arena, grava, confitillo, cemento, tabique, 
ladrillo, varilla y toda clase de materiales en bruto o aquellos cuya elaboración es 
necesaria para la construcción, desde los lugares de producción o distribución a los 
depósitos o lugares donde se esté llevando a cabo una obra dentro del Estado y de 
ésta hacia los lugares donde se depositen los sobrantes de la misma. 

II.- Transporte de agua en pipas.- Es el que se presta para el transporte de 
agua potable para consumo humano, en vehículos que reúnan las condiciones de 
higiene y salubridad que determinen las autoridades del ramo correspondiente; no 
estará sujeto a itinerario ni horario determinado, pero sí a tarifa. El transporte de 
agua para fines distintos, no estará sujeto a tarifa. 

III.- Servicio de Grúas.- Es el que se presta en vehículos equipados con 
elevador y plataforma, o equipados con mecanismo de remolque, para el transporte 
o arrastre de cualquier vehículo, sin sujetarse a itinerario fijo, pero si a tarifa 
autorizada en los términos de esta Ley y su Reglamento, prohíbe establecer cobros 
del lugar en que se encuentra la grúa, al lugar en que inicie el servicio. Formará 
parte de la concesión de este servicio el salvamento y rescate. Se entenderá por 
arrastre: La acción de trasladar un vehículo de un lugar a otro sobre sus propias 
ruedas o sobre plataforma de grúa, por calles, caminos y puentes de jurisdicción 
estatal, incluyendo las maniobras necesarias e indispensables para engancharlo de 
forma segura a la grúa. Tratándose de grúas tipo plataforma incluirá las maniobras 
de cargarlo y asegurarlo a la misma.  

Se entenderá por arrastre y salvamento: El conjunto de maniobras 
necesarias para poner sobre el camino a los vehículos accidentados, sus partes o 
su carga, y así efectuar la acción propia del arrastre. Para la operación de servicio 
de arrastre y salvamento se deberá contar con el tipo de grúa que para cada caso 
señale el Reglamento respectivo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO 

Artículo 58. El servicio de transporte privado, es aquel que sin tener las 
características propias del servicio público, realizan las personas físicas o morales 
para satisfacer una necesidad específica de determinado sector de la población, 
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relacionadas directamente con el cumplimiento de su objeto social o con la 
realización de actividades comerciales, sean éstas de carácter transitorio o 
permanente, pero que implican un fin lucrativo o de carácter comercial, que 
desarrollan sus propietarios o poseedores, como parte de sus actividades 
comerciales, los cuales estarán regulados y vigilados por parte de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, a través de un permiso cuya vigencia no será menor a 
treinta días ni mayor a un año, y se clasifican en: 

I.- De personal.- El que se presta a empleados de una empresa o institución 
para trasladarse de lugares predeterminados al centro de trabajo y viceversa, 
pudiendo estar o no sujetos a ruta y horario determinado, respetando las paradas 
previamente autorizadas; realizándose en vehículos cerrados de ocho y hasta 
cuarenta y cinco pasajeros; quedando prohibido admitir mayor número de pasajeros 
que los correspondientes al número de asientos con que cuente la unidad. 

II.- Escolar.- Es el que se presta a quienes se encuentran cursando estudios, 
para transportarse de sus domicilios a los centros escolares y viceversa o cuando 
su transportación se relacione con la actividad académica. Este transporte, podrá 
estar o no, sujeto a rutas y horario determinado, respetándolas paradas 
previamente autorizadas; se prestará en vehículos cerrados con ventanas y puertas 
que garanticen la seguridad de las personas que transporten; quedando prohibido 
admitir mayor número de pasajeros que los correspondientes al número de asientos 
con que cuente la unidad. 

III.- De ambulancias.- Es el que se presta para el traslado de personas que 
hayan sufrido afectación en su salud; en vehículos especiales con el equipamiento 
e insumos mínimos establecidos en la norma oficial mexicana, relativa a la 
prestación de servicios de atención médica en unidades móviles, emitida por el 
Comité Consultivo Nacional de Normatividad de Regulación y Fomento Sanitario;. 
Para este tipo de transporte deberá procurarse adicionalmente la autorización 
especial otorgada por la autoridad competente. 

IV.- Turismo Local.- Es el que tiene por objeto el traslado de personas dentro 
del Estado, de origen a destino y viceversa, hacia aquellos lugares que son 
considerados, como turísticos por revestir un interés histórico, arqueológico, cultural 
o recreativo; garantizando las condiciones de seguridad, comodidad e higiene con 
las condiciones y vehículos que se determinen en el Reglamento; quedando 
prohibido admitir mayor número de pasajeros que los correspondientes al número 
de asientos con que cuente la unidad. 

V.- Mensajería y Paquetería.- Es el que tiene por objeto trasladar dentro de la 
zona autorizada, toda clase de sobres, paquetes, bultos, cajas y cualquier otro tipo 
de contenedor con entrega a domicilio. 

VI.- De traslado de valores.  
VII.- Giros Restringidos.- Es el que se presta en vehículos que requieren 

tener condiciones y equipos adecuados para aislar, conservar y proteger los bienes 
objeto del traslado, así como para evitar cualquier riesgo a terceros, ya que por su 
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propia naturaleza no pueden llevarse en vehículos convencionales, por lo que 
requiere de unidades dotadas de equipo de refrigeración, calderas, dispositivos 
herméticos y otros similares, para el traslado de animales en canal, vísceras, de 
sustancias químicas, corrosivas, gaseosas, radioactivas, líquidos flamables e 
inflamables, sustancias o desechos peligrosos o infectocontagiosos y en general de 
aquellas que necesitan condiciones especiales por ser potencialmente peligrosas. 
Dependiendo de las clases de bienes que deban transportarse. Para este tipo de 
transporte deberá procurarse adicionalmente la autorización especial otorgada por 
la autoridad competente en cada caso. 

VIII.- Servicios Funerarios.- Son aquellos que se efectúan para el traslado de 
cadáveres de personas para su inhumación o incineración. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL SERVICIO PARTICULAR DE TRANSPORTE 

Artículo 59. Los vehículos de uso particular son aquellos destinados a 
satisfacer las necesidades particulares específicas de transporte de sus propietarios 
o poseedores legales, ya sean estos personas físicas o morales, en tanto no 
impliquen un fin lucrativo o de carácter comercial; Su circulación será libre por todas 
las vías públicas del Estado, sin más limitaciones que el cumplimiento, por parte de 
sus propietarios y de sus operadores, de todas las normas establecidas por esta 
Ley y su reglamento, así como de cualquier otra disposición que en relación a la 
regulación del tránsito en la entidad pueda serle aplicable.  

Cuando se transporte carga que exceda tres y media toneladas, no se 
considerará como servicio particular.  

Artículo 60. Para el otorgamiento del permiso relacionado con el transporte 
que refiere el artículo anterior, el interesado deberá presentar ante la Dirección 
General de Transporte, los siguientes requisitos: 

I. Tarjeta de Circulación vigente;  
II. Revista Mecánica del Servicio Particular;  
III. Identificación del propietario del vehículo; 
IV. Registro Federal de Contribuyentes de actividades (R.F.C) 
Los permisos para el servicio de transporte particular que refiere este 

precepto, serán otorgados por la Dirección General de y se concederán por no más 
de 365 días, para el vehículo que realice la transportación. Para el efecto se 
anexará al expediente de cada vehículo relacionado, copia de los permisos de 
transporte particular que se expidan relacionados con el vehículo.  

Los funcionarios que contravengan lo establecido en el presente artículo, 
serán acreedores a las sanciones establecidas en el Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
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TÍTULO OCTAVO  
DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 61. Para los efectos de ésta Ley son servicios auxiliares, aquellos 

que sin formar parte de la vía pública ni del transporte público y privado, 
complementan su operación. 

Artículo 62. Los permisos que en los términos de esta Ley otorguen los 
Ayuntamientos, previa opinión de la Secretaría, para la autorización de servicios 
auxiliares del transporte público, serán los siguientes: 

I. Terminales de pasajeros;  
II. Paraderos;  
III. Sitios; y  
IV. Bases. 
Corresponde a la Secretaría autorizar la instalación de talleres de 

mantenimiento y encierro y depósitos de vehículos. 
Los Ayuntamientos informarán en un plazo no mayor a quince días, sobre la 

autorización de instalación o modificación de los servicios auxiliares de transporte la 
Secretaría para su conocimiento y registro respectivo.  

  Artículo 63. Los Ayuntamientos podrán determinar previo estudio de 
factibilidad y opinión que emita la Secretaría, el cambio de cualquier sitio, base o 
terminal de vehículos que presten servicio público o privado de transporte de 
pasajeros en los siguientes casos: 

I. Cuando se originen molestias al público u obstaculicen la circulación 
de peatones y vehículos; y 

II. Por causa de interés público. 
 Artículo 64. Para la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros con itinerario fijo, los concesionarios deberán contar con terminales o 
bases de origen y destino, o en su caso con bases, conforme al Reglamento de 
esta Ley. Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tiene el concesionario de 
exhibir la autorización del uso de suelo y el estudio de impacto vial que emitan las 
autoridades municipales correspondientes. 

Artículo 65. La operación y explotación de terminales o en su caso, de 
bases, talleres de mantenimiento y encierro, paraderos o sitios, para el ascenso y 
descenso de pasajeros se llevará a cabo conforme a los términos del Reglamento. 

 
 
 

Comentario [Y15]: Se agrego que se 
tiene que dar aviso sobre los servicios 
auxiliares a la secretaria.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

TÍTULO NOVENO  
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS 

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LAS CONCESIONES 

Artículo 66. Para efectos de la presente Ley se entenderá por concesión, el 
Título que a través de un acto administrativo otorga el Secretario a personas físicas 
o morales y que confiere el derecho a explotar y operar los servicios de transporte 
público, en los términos que en la misma se señalan, sin que se confiera 
exclusividad respecto de los derechos de explotación. Se requiere de concesión 
otorgada por el Gobierno del Estado de Morelos, para la operación y explotación de 
los servicios a que se refieren los artículos 54, 55, 56 y 57 de la presente Ley. 

Artículo 67. Para el otorgamiento de concesiones, el Secretario, deberá 
publicar en el Periódico Oficial del Estado, conjuntamente con la convocatoria, la 
declaratoria de necesidades respectiva, que justifique el incremento de las 
concesiones existentes de acuerdo con la modalidad de que se trate. 

Artículo 68. El Secretario  otorgará las concesiones mediante concurso 
público siguiendo el procedimiento establecido en la presente Ley y su Reglamento; 
a excepción de las referidas en los artículos 57 de esta Ley, las que podrá otorgar 
directamente sin someterse a concurso; siempre y cuando se cumplan los requisitos 
que marca este ordenamiento.  

Artículo 69. La declaratoria de necesidades para el otorgamiento de 
concesiones, contendrá como mínimo lo siguiente:  

I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el 
otorgamiento;  

II. Las zonas territoriales en las que la oferta de servicio público de 
transporte debe ser incrementada; 

III. La modalidad de servicio público de transporte de que se trate. 
IV. El tipo, número, antigüedad y características de los vehículos que se 

requieran; 
V. Las condiciones generales para la prestación del servicio, y  
VI. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 
Artículo 70. Las concesiones para la prestación del servicio de transporte 

público en sus diferentes modalidades, se otorgarán a quienes cumplan los 
requisitos siguientes:  

I. Personas físicas:  
a) Ser de nacionalidad mexicana;  
b) Tener cuando menos 21 años de edad;  

Comentario [Y16]: Se cambio a que 
sea el secretario quien mande publicar la 
convocatoria 

Comentario [Y17]: Las concesiones la 
da el secretario no el ejecutivo 
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c) Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes;  
d) No haber sido condenado por delito intencional o grave;  
e) Acreditar una residencia en el Estado de por lo menos 5 años anteriores a 

la fecha de la solicitud;  
f) No tener antecedentes de revocación o declaratoria de nulidad de 

concesión del servicio público de transporte;  
g) Participar en el concurso público que para tal efecto se convoque 

conforme a las bases que se señalen en la convocatoria respectiva;  
h) Presentar a la Secretaría, por conducto de la Dirección General de 

Transporte la solicitud con todos los requisitos que en la misma se consignen, 
dentro del plazo que se señale en la convocatoria, aceptando como respuesta a su 
petición, el fallo que se publique en el periódico oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación en la Entidad, y  

i) Someterse al estudio socioeconómico que al efecto practique la Dirección 
General de Transporte con el objeto de verificar la acreditación de la capacidad 
económica para la prestación del servicio.  

Las personas que acrediten una antigüedad de cinco años como operadores 
de transporte público serán consideradas de manera preferente en el otorgamiento 
de la concesión, cuando demuestren su capacidad económica apoyada en una 
institución crediticia.  

II. A personas morales:  
a) Exhibir acta constitutiva conforme a las Leyes mexicanas con cláusula de 

exclusión de extranjeros y tener como objeto social principal, la prestación del 
servicio de transporte público;  

b) Acreditar las facultades legales de sus representantes o apoderados 
legales;  

c) Demostrar capacidad de inversión para la compra, arrendamiento o 
adquisición de financiamientos para unidades, instalaciones e infraestructura que se 
requiera para la prestación del servicio, y  

d) Acreditar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.  

III.  Para organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, 
acreditar su existencia legal mediante la exhibición de la Ley o decreto de creación. 

Las concesiones que se otorguen para el servicio de transporte público sin 
itinerario fijo se otorgaran únicamente a personas físicas, las cuales deberán 
acreditar ser operadores del servicio de transporte público con una antigüedad de 5 
años.  

Comentario [Y18]: Se quito que una 
sola concesión.  

Comentario [Y19]: Se aumento la 
antigüedad de 5 años 
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Artículo 71. Las concesiones se otorgarán a los concursantes que 
garanticen la prestación del servicio de transporte público en las mejores 
condiciones, atendiendo en su orden a los siguientes criterios: 

I. Ofrezcan mejor calidad en el equipo destinado al servicio;  
II. Por la instalación de servicios auxiliares, tales como: terminales, 

bodegas, estaciones intermedias, sitios, paraderos y bases, o por otras 
circunstancias similares estén en condiciones de prestar y garantizar un mejor 
servicio al público; 

III. Tratándose de personas físicas que justifiquen la solvencia para el 
desempeño del servicio, se preferirá en su orden:  

a) A quien acredite mediante gafete, la mayor antigüedad de manera 
ininterrumpida como operador en el servicio de transporte público de que se trate; y  

b) A quienes acrediten mayor antigüedad como solicitantes.  
IV. En caso de coincidencia se preferirá a las personas físicas o morales 

de origen morelense;  
V. En caso de existir nuevamente igualdad de condiciones se preferirá a 

las personas físicas o morales vinculadas y con domicilio en las regiones o zonas 
que habrán de abarcar los servicios; y 

VI. Tratándose de personas morales, se otorgará a la empresa que 
acredite que realizará una mayor y mejor inversión para prestar en condiciones 
óptimas el servicio concursado, comprendiendo en ello, la capacitación del 
personal, la calidad de las unidades, los servicios y obras accesorias. 

Artículo 72. En ningún caso se otorgarán concesiones a quienes: 
I. Sean titulares de tres concesiones del servicio de transporte público 

aun cuando se trate de una modalidad distinta;  
II. Se le haya revocado una concesión; 
III. Hubiesen sido sancionados por prestar el servicio público de 

transporte en cualquiera de sus modalidades sin contar con la concesión 
correspondiente de acuerdo a lo establecido por la presente Ley;  

IV. Les hubiesen sido revocada la licencia de conducir o la certificación 
expedida por la Secretaria por infracciones a las disposiciones de tránsito o 
transporte; 

V. Hayan enajenado bajo cualquier figura jurídica o hayan cedido o 
transferido sus derechos bajo cualquier forma o denominación, aún de forma 
simulada; 

VI. Sean Secretarios, Subsecretarios o Directores de dependencias de la 
Administración Pública Estatal; miembros de órganos de gobierno, titulares y 
Directores de Entidades de la Administración Pública Federal o Municipal; 
integrantes del cabildo de los Ayuntamientos; Servidores Públicos de la Secretaria 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

de Movilidad y Transporte del Estado, Diputados Locales y Federales, Senadores, 
Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado, así como los Titulares y 
Directores de los órganos autónomos.  

VII. Sean cónyuges, ascendientes, descendientes y parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de los servidores descritos en la 
fracción VI. 

Artículo 73. La Secretaría se abstendrá de otorgar nuevas concesiones 
durante los seis meses anteriores a la fecha en que deban celebrarse elecciones 
ordinarias para la renovación del poder Ejecutivo y Legislativo en el Estado. 

Artículo 74. El otorgamiento de una concesión obliga a proteger de manera 
efectiva a los usuarios del servicio de cualquier riesgo que puedan sufrir con motivo 
de la prestación del mismo. Bajo ninguna circunstancia podrá un vehículo 
concesionado realizar el servicio si carece de un seguro contratado con institución 
registrada ante la comisión nacional de seguros y fianzas  o fondo de garantía que 
cubra cualquier siniestro que pudiera presentarse con relación a las personas o la 
carga o bien  los daños que se pudieran causar a terceros. 

Artículo 75. El Titular de la Secretaría, evitará el monopolio del transporte, 
en consecuencia las personas físicas no podrán ser titulares de más de tres 
concesiones; en el caso de las personas morales será necesario que haya cuando 
menos un socio por cada tres concesiones, cada socio deberá limitar sus 
aportaciones a la explotación de tres vehículos, sin perjuicio de las sumas que fuere 
necesario aportar para el establecimiento de los servicios auxiliares. La misma 
limitación deberá observarse durante el término de vigencia de la sociedad y, por 
tanto, ningún socio podrá aumentar su participación social ni adquirir acciones de la 
sociedad concesionaria en una proporción que exceda a la autorizada en este 
artículo. Tratándose de personas físicas, la concesión que en su favor expida el 
Secretario, será explotada con un solo vehículo. 

Artículo 76. Las personas físicas titulares de concesión, podrán constituir 
sociedades mercantiles de las permitidas por las Leyes mexicanas, con la 
aportación en goce o en titularidad de sus concesiones. Sin que ello conlleve a la 
perdida de la titularidad como concesionario; la disolución de la Asociación se 
realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Artículo 77. Las concesiones, únicamente podrán ser otorgadas en garantía 
para obtener financiamiento destinado a la renovación del parque vehicular, previa 
autorización por escrito del Secretario; en los demás casos se consideran bienes 
fuera del comercio y no podrá ser objeto de usufructo, arrendamiento, prenda o 
embargo.  

Para poder otorgar la garantía, se hará constar el término de la concesión y 
la prohibición de que por ningún motivo pueden adquirir la concesión las personas 
que no sean mexicanas por nacimiento o sociedades mercantiles integradas por 
extranjeros, la garantía comprenderá, salvo convenio en contrario: 

Comentario [Y20]: Se quito el fondo de 
garantía.  
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I. La concesión cuando exista autorización del Titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte; y 

II. El o los vehículos motivo de la concesión. 
 Artículo 78. El título de Concesión contendrá como mínimo, lo siguiente: 
I. Motivación y fundamento legal aplicable; 
II. El nombre y datos del titular, se trate de persona física o moral; 
III. Número de Concesión;  
IV. Tipo de servicio para el que se otorga;  
V. Modalidad y especificaciones del servicio, cuando proceda, así como 

jurisdicción territorial para la que se expide; 
VI. Vigencia de la Concesión;  
VII. Características y antigüedad de los vehículos con los que se prestará 

el servicio, así como los datos del vehículo para la explotación del servicio;  
VIII. En caso de personas morales, los vehículos que ampara la concesión; 
IX. Condiciones de operación del servicio; 
X. Registro Federal de Contribuyentes con giro de transportista;  
XI. Nombre del beneficiario sustituto; 
XII. Prohibición expresa de operar servicio distinto al autorizado. 
XIII. Causas de revocación; y 
XIV. Lugar y fecha de expedición y firma de la autoridad concedente. 
 ARTÍCULO 79. Las ampliaciones de itinerario o itinerarios pueden ser 

solicitadas al Municipio por los usuarios,  concesionarios o bien por la Secretaría.  
CAPÍTULO SEGUNDO 

DURACIÓN DE LAS CONCESIONES 
Artículo 80. Las concesiones relativas al servicio de transporte público que 

refiere el artículo 55, 56 y 57 del presente ordenamiento, tendrán una vigencia de 
diez años, concluido este plazo el titular de la concesión tendrá la obligación de 
renovarla por igual periodo, siempre y cuando el concesionario haya cumplido las 
obligaciones previstas en la presente Ley y las que la Secretaría determine: 

I. Que el concesionario ha cumplido satisfactoriamente en los términos 
de la presente Ley con la prestación del servicio de transporte público de 
conformidad con el procedimiento que para tal efecto se establezca en el 
Reglamento;  

II. No haber sido sancionado el concesionario por infracciones  graves a 
la presente Ley; 
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III. Que los vehículos autorizados dentro de la concesión cumplan los 
requisitos de antigüedad, técnicos, mecánicos, y de buen estado requeridos; 

IV. En tratándose de personas morales no exista controversias entre los 
órganos de gobierno o de administración de las mismas y los socios que pudiera 
afectar la debida prestación del servicio de transporte público.  

Artículo 81. No se renovará la concesión si los vehículos autorizados en ella 
no hubiesen sido sustituidos dentro del plazo previsto en el título de concesión 
respectivo o bien de acuerdo a lo establecido en el reglamento respectivo.  

Artículo 82. Por cada vehículo en operación del servicio de transporte 
público, el concesionario deberá obtener el tarjetón de autorización para prestar el 
servicio respectivo, el cual deberá refrendar en forma anual, previa aprobación de la 
revista mecánica correspondiente, de conformidad con la convocatoria que emita el 
Secretario; el incumplimiento a esta disposición será motivo para la revocación de la 
concesión. Asimismo, los concesionarios deberán efectuar el refrendo de la 
concesión a través del pago anual que realizarán ante la autoridad fiscal 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos.  

Artículo 83. Para mantener la vigencia de una concesión se requiere que: 
I. El concesionario haya cumplido con todas y cada una de las 

condiciones y requisitos establecidos en las concesiones, en la Ley, su Reglamento 
y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

II. No exista conflicto respecto a la personalidad del órgano directivo en 
el caso de personas morales, ni controversia de titularidad respecto a la concesión, 
infraestructura, bienes, vialidades, itinerarios o rutas y demás elementos inherentes 
a la concesión, tanto en el caso de personas físicas como morales; y  

III. Cumplir con los elementos de circulación siguientes:  
a) Tarjeta de circulación vigente y calcomanía correspondiente;  
b) Placas metálicas de identificación;  
c) Tarjetón que autoriza la prestación del servicio, y  
d) Seguro o en su caso fondo de garantía que ampare la  responsabilidad 

civil por los montos que para tal efecto fije la Ley de Caminos, Puentes y Auto 
transporte Federal y el Reglamento de Auto transporte Federal y Servicios 
Auxiliares.  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA NULIDAD DE LA CESIÓN DE DERECHOS DEL 

TÍTULO DE CONCESIÓN 
 Artículo 84. Las concesiones otorgadas a personas físicas, se consideran 

como patrimonio familiar del concesionario, por lo que no son objeto de comercio, ni 
de cesión de derechos de ningún tipo, salvo las excepciones establecidas en esta 
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Ley, por lo que no podrán transmitirse en forma total o parcial los derechos 
derivados de las mismas y su transmisión será nula de pleno derecho. 

La violación a lo establecido en el presente artículo dará lugar a la 
revocación del título de concesión por parte de la Secretaría, sin perjuicio de aplicar 
al infractor las sanciones que correspondan.  

ARTÍCULO 85.  El titular de la concesión del servicio de transporte público, 
en tratándose de persona física, sólo en vida, podrá nombrar a un beneficiario en 
caso de incapacidad física o mental, ausencia declarada judicialmente o muerte  a 
fin de que la Secretaria en cualquiera de los supuestos designe al beneficiario como 
titular de la concesión. 

El beneficiario, designado por el concesionario no deberá contar con más de 
tres concesiones a su favor y deberá reunir los requisitos exigidos para el 
otorgamiento de la concesión. 

ARTÍCULO 86.  El beneficiario a que se refiere el artículo anterior deberá 
Solicitar a la Secretaría de Movilidad y Transporte la sustitución a su favor como 
titular de la concesión, dentro de los tres meses siguientes a la declaración de 
incapacidad, ausencia o muerte del titular.  

Recibida la solicitud, la Secretaría cuenta con tres meses para resolver lo 
conducente. 

ARTÍCULO 87.  La falta de presentación de la solicitud por parte del 
beneficiario a que se refiere el artículo anterior, traerá como consecuencia la 
pérdida de los derechos.   

ARTÍCULO 88.  En caso de que se presentará cualquiera de la hipótesis 
contempladas en el artículo 85, el Secretario, en los términos de esta Ley y de su 
Reglamento, emitirá el acuerdo de transferencia, a favor del beneficiario que 
aparezca en el Registro Público Estatal de Tránsito y Transporte; a falta de este o 
cuando esté imposibilitado, los derechos de la Concesión se transmitirán de 
acuerdo con el siguiente orden de preferencia: 

I. Al cónyuge;  
II. A la concubina o concubino;  
III. A uno de los hijos del concesionario;  
IV. A uno de sus ascendientes; y  
En los casos a que se refieren las fracciones III y IV si al fallecimiento del 

concesionario resultan dos o más personas con derecho a heredar, estas gozarán 
de treinta días naturales a partir de la muerte del concesionario para decidir quién, 
de entre ellos, conservará los derechos de explotación de la Concesión.  

En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Secretario emitirá la 
convocatoria correspondiente para su concurso.  

Comentario [Y21]: Se agrega la palabra 
naturales para el conteo 
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Si el titular de la concesión es demandado por alimentos, la autoridad 
judicial, sólo podrá decretar medida cautelar, sobre el producto de los derechos de 
explotación y no sobre la concesión.  

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 

 Artículo 89. El otorgamiento de concesiones para el servicio de transporte 
público que refiere el artículo 55 de esta Ley, se realizará a través de un concurso 
público, atendiendo a los estudios técnicos que demanden las necesidades del 
servicio, el cual deberá celebrarse conforme a las siguientes bases:  

I. El Secretario convocará a concurso, mediante una publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, y por lo menos en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad de que se trate, o en su defecto, de la capital del Estado; 
dicha publicación se hará por lo menos con cuarenta y cinco días hábiles anteriores 
a la fecha fijada para la celebración del concurso;  

II. La convocatoria deberá contener:  
a. La declaratoria de necesidades;  
b. La modalidad del servicio de transporte público de que se trate;   
c. Los términos y condiciones en que se otorgará la concesión;  
d. Los requisitos para obtener la concesión, y la forma de 

cumplimentarlos;  
e. Plazo para la presentación de propuestas y entrega de documentos;  
f. En su caso, señalará los requisitos de instalación de terminales, 

bodegas, paradas intermedias, talleres u otros similares, relativos a brindar calidad 
en la prestación del servicio;  

g. Características técnicas que deben tener los vehículos para cubrir el 
servicio que se concursa;  

h. Garantías que se deban cubrir; y  
Lo referente a los incisos “c” y “d” no deberá contravenir lo establecido en la 

presente Ley. Se dará preferencia a los trabajadores que acrediten como forma de 
subsistencia la actividad del servicio del transporte público. 

 III.- Dentro del plazo, que se establezca en la convocatoria, el interesado 
deberá inscribirse al concurso, mediante solicitud por escrito, a la que acompañará 
la documentación que acrediten los requisitos establecidos en el artículo 70 de esta 
Ley. 

IV.- En la fecha establecida para el concurso, se calificará la procedencia de 
las solicitudes inscritas y se emitirá el fallo atendiendo a los criterios establecidos en 
el artículo 71 de esta Ley, dentro de los tres días posteriores a la fecha establecida 
para el concurso, debiéndose publicar el resultado del fallo en los siguientes cinco 

Comentario [Y22]: Se cambio que sea 
el ejecutivo a través de la secretaría 

Comentario [Y23]: Verificar art. 

Comentario [Y24]: Verificar artículo  
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días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la Entidad o la localidad de que se trate.  

V.- Posterior a la publicación referida en la fracción que antecede, en los 
siguientes treinta días, el Secretario expedirá, previo el pago de los derechos 
correspondientes, el título de concesión, que contendrá lo establecido en el artículo 
78 de este ordenamiento.  

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES 

Artículo 90.- Las concesiones se extinguen:  
a) Por caducidad;  
c) Por Cancelación;  
d) Por revocación; 
e) Renuncia del titular de la concesión; y  
f) Pérdida de la nacionalidad mexicana  
Artículo 91. Las concesiones caducan por: 
I. Expire el plazo de su vigencia, sin que haya sido renovada o no se 

haya pagado los derechos para su prorroga o esta no haya sido concedida por 
causas imputables al titular. 

II. No refrendar a tiempo el pago de tarjetón existiendo adeudo anterior a 
dos años; 

III. No se inicie con la prestación del servicio de transporte público de la 
totalidad de los vehículos que le fueron autorizados, dentro del plazo señalado en la 
concesión; 

IV. Se suspenda la prestación del servicio de transporte público durante 
un plazo no mayor a diez días, por causas imputables al concesionario. 

Artículo 92. Las concesiones se cancelan por: 
I. Transportar sin autorización, materiales que requieran permisos 

especiales de acuerdo a lo establecido por esta Ley; y 
II. Por inscribir en el vehículo destinado a la prestación del servicio de 

transporte en todas sus modalidades, leyendas ofensivas u obscenas hacia las 
personas, instituciones y dependencias.  

Artículo 93.- Procede la revocación de las concesiones en los siguientes 
casos: 

I. Pretender transmitir los derechos derivados de la concesión; 
II. Por utilizar documentación falsa o elementos de circulación en 

vehículo distinto al autorizado; 

Comentario [Y25]: Se reduce el cambio 
de ters a dos años 
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III. No contar con póliza de seguro vigente o en su caso fondo de 
garantía, que garantice la indemnización de daños que con motivo de la prestación 
del servicio se causen a los usuarios, peatones o terceros en su persona y/o 
propiedad, tratándose tanto de servicio de transporte público como privado; 

IV. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen a la 
Administración Pública, a los usuarios, peatones, conductores o terceros, una vez 
desahogados los procedimientos legales, con motivo de la prestación del servicio 
de transporte público; 

V. Utilizar vehículos que no se encuentren expresamente autorizados por 
la Secretaría; 

VI. Utilizar los vehículos destinados al servicio de transporte público para 
la comisión de un delito o para un fin distinto a lo autorizado por el título de 
concesión; 

VII. Permitir que los vehículos mediante los que se presente el servicio de 
transporte publico sean operados por personas distintas a las expresamente 
autorizadas por la Secretaría; 

VIII. Alterar el orden público o la vialidad, en forma tal que se deje de 
prestar el servicio público de transporte; 

IX. Que el concesionario por sí mismo o a través de sus operadores, 
empleados o personas relacionadas con la prestación del servicio público 
encomendado se haga acreedor a dos sanciones en un periodo de tres meses, 
cuatro sanciones en un periodo de seis meses u ocho sanciones en un periodo de 
un año, por incumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la 
presente Ley y su Reglamento; 

X. Modificar o alterar las tarifas, horarios, itinerarios, recorridos, bases, 
terminales y demás condiciones en que fue originalmente otorgada la concesión o 
permiso, sin aprobación previa y por escrito de la Secretaría; 

XI. No acatar en tiempo y forma, las disposiciones de la Secretaría 
respecto a la conservación, mantenimiento o sustitución del parque vehicular; 
modificación, ampliación o reubicación de rutas o itinerarios, bases, recorridos y 
demás disposiciones relacionadas con las especificaciones, condiciones y 
modalidades del servicio; 

XII. Alterar o modificar en cualquier forma sin aprobación expresa y por 
escrito de la Secretaría, el diseño, estructura o construcción original de las unidades 
destinadas al servicio; 

XIII. Cuando se exhiba documentación apócrifa, o se proporcionen 
informes o datos falsos a la Secretaría; 

XIV. Modificar la cláusula de exclusión de extranjeros cuando se trate de 
sociedades; y 

Comentario [Y26]: Se  cambia el 
concepto de conductor por operador 
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Por las demás causas que señale la presente Ley, y el Reglamento o 
cualquier otra disposición jurídica y administrativa aplicable. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS PERMISOS 

Artículo 94. Para efectos de la presente Ley se entenderá por permiso, el 
acto administrativo de la Dirección General de Transporte para autorizar a persona 
física o moral, la prestación del servicio de transporte privado así como sus 
servicios auxiliares, que refieren los artículos 58 y 64 de este ordenamiento, por un 
período no mayor de un año ni menor de treinta días. Los servicios permisionados 
serán específicos, quedando prohibida la operación de servicios distintos a los 
autorizados.  

Artículo 95. Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere el artículo 
anterior, el interesado deberá presentar ante la Dirección General de Transporte 
solicitud por escrito con los datos y documentos siguientes:  

I. Nombre y domicilio del solicitante;  
II. Copia certificada del acta de nacimiento, si es persona física, o acta 

constitutiva si se trata de persona moral, en este último caso, poder que otorgue 
facultades para la tramitación; 

III. Tipo de servicio que pretende prestar y en su caso el seguro 
correspondiente;  

IV. Comprobar estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes; y  
V. Acreditar la propiedad e identificación del vehículo, así como que éste 

ha pasado la revisión en los términos de los ordenamientos legales aplicables. 
 Artículo 96.- Cumplidos los requisitos señalados en el artículo anterior a 

satisfacción de la Dirección General de Transporte en un plazo no mayor de quince 
días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la misma y siempre 
que el expediente se encuentre totalmente integrado, el Secretario resolverá en 
definitiva si se otorga o no el permiso solicitado.  

Artículo 97. Los permisos contendrán según la naturaleza del servicio:  
I. Tipo de Permiso; 
II. Motivación y fundamento legal; 
III. Nombre y domicilio del permisionario;  
IV. Registro Federal de Contribuyentes; 
V. Derechos y obligaciones de los permisionarios;  
VI. Causas de revocación; 
VII. La prohibición de prestar servicio distinto al autorizado; 
VIII. Vigencia; y  

Comentario [Y27]: Agregar un capítulo 
sobre  la circulación de vehículos  

Comentario [Y28]: Verificar articulos 
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IX. Obligaciones.  
Artículo 98. Los permisos son intransferibles, no podrán ser enajenados o 

gravados total o parcialmente y se extinguen con el solo hecho del vencimiento del 
plazo para el que fueron otorgados. 

 Artículo 99. El Secretario, expedirá permisos a los transportistas del servicio 
público federal de pasajeros, turismo y carga cuando así lo requieran para transitar 
en caminos de jurisdicción estatal en complemento a las rutas federales en que 
operan, de conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 100. A fin de garantizar el servicio a la ciudadanía cuando exista 
urgente necesidad, el Secretario, permitirá con permiso extraordinario a unidades 
concesionadas para la prestación de los servicios de transporte público que refiere 
los artículos 54, 55, 56 y 57 de esta Ley, sólo en caso de algún desastre o 
necesidad urgente, por el tiempo que dure la misma:  

I.- Modificar temporalmente alguna de las características para la prestación 
del servicio, sin que en ningún caso se altere substancialmente la concesión o 
permiso; y 

II.- La prestación del servicio en condiciones excepcionales, cuando exista 
urgente necesidad del mismo y por el tiempo estrictamente necesario. 

Los permisos extraordinarios expedidos fuera de los casos establecidos en el 
presente artículo serán nulos; lo mismo se observará cuando se expidan por una 
autoridad no facultada para ello, o cuando estándolo los expida sin cumplir con los 
requisitos exigidos por esta Ley. Los funcionarios que contravengan lo establecido 
en el presente artículo, serán acreedores a las sanciones establecidas en la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

TÍTULO DÉCIMO  
DE LOS ESTANDÁRES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 101. Los servicios de transporte y los operadores de los mismos, 

estarán sujetos a los estándares de calidad siguientes:  
I. Los vehículos durante la prestación del servicio deberán encontrarse 

en condiciones higiénicas y de operación, para brindar un servicio a los usuarios de 
comodidad, eficiencia y seguridad; 

II. Contar con servicios auxiliares al transporte tales como encierros, 
talleres y terminales o bases y sitios de servicio, según corresponda; 

III. Destinar el diez por ciento de los asientos ofrecidos y ubicarlos en 
primera fila, para el transporte de personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas y adultos mayores en plenitud; 

Comentario [Y29]: Ya no es el 
ejecutivo quien los expide 

Comentario [Y30]: Se quita previa 
autrizacion del esjecutivo 
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IV. Otorgar la exención de pago o el cincuenta por ciento descuento para 
personas con discapacidad, personas adultas mayores, y niños menores de tres 
años, según corresponda a cada caso en particular;  

V. Los operadores de los servicios de transporte deberán estar 
presentables, aseados y uniformados;  

 
Artículo 102. La antigüedad de los vehículos que se utilicen para operar y 

explotar el servicio de transporte público y privado que refieren los artículos 55 y 58 
de esta Ley, se fijara tomándose en consideración la modalidad del servicio de 
transporte público, la zona y el tipo de vehículo en los términos que señala su 
Reglamento.  

Los vehículos destinados para el servicio de transporte público que refiere 
los artículos 56 y 57, serán de carrocería, chasis y motor de fabricación nacional o 
que hayan sido ingresados legalmente al país.  

En todos los casos deberán cumplir con los requisitos y estándares de 
calidad que establecen las normas ecológicas y de tránsito aplicables. Asimismo 
deberán acreditar satisfactoriamente la revista vehicular anual en los términos que 
señala esta Ley y su Reglamento.  

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS OPERADORES  Y DEL GAFETE DE 

IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR DEL SERVICIO PÚBLICO   
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 103. Para operar vehículos destinados a los servicios de transporte 
público se requiere contar con certificación expedida por la Secretaría y el gafete de 
operador.   

Artículo 104. Para obtener la certificación a que se refiere este 
ordenamiento el sujeto deberá cubrir los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano. 
II. Contar con Licencia de chofer expedida por la Dirección General de 

Transporte; 
III. Tener 21 años cumplidos; 
IV. Aprobar la capacitación como operador del servicio de transporte 

público, con las condiciones y modalidades que señale el Reglamento de la 
presente Ley o en su caso determine la Secretaría;  

V. Demostrar aptitud física y mental para conducir vehículos destinados 
al transporte público en cualquiera de sus modalidades; 

VI. No estar jurídicamente impedido para conducir vehículos por 
resolución administrativa o judicial;  
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VII. Comprobante de domicilio; y 
VIII. Pagar los derechos correspondientes.  
Artículo 105. La certificación consistirá en un gafete que se expedirá en 

cumplimiento a esta Ley y tendrán una vigencia de dos años y deberán resellarse 
semestralmente por la Secretaría de Movilidad y Transporte. Además de los 
requisitos contemplados en el artículo 104 de esta Ley se deberán satisfacer los 
siguientes: 

 Aprobar el examen médico general, psicométrico y toxicológico que lo 
declare apto para operar vehículos del servicio público, obteniendo la certificación 
respectiva;  

I. Acreditar la actualización de la capacitación correspondiente a la 
modalidad de transporte que va a operar, conforme a lo establecido por el 
Reglamento;  

II. No contar con algún adeudo o sanción impuesta por la autoridad 
competente, no tener hábitos de embriaguez, de uso de estupefacientes, drogas, 
psicotrópicos o sustancia alguna que altere su capacidad o habilidad para conducir; 
y 

III. Pagar los derechos correspondientes.  
Los exámenes médicos, psicofísicos y de manejo que refiere la fracción I del 

presente artículo, serán aplicados por la Secretaría, por sí o a través de las 
autoridades que ésta determine o con las que celebre convenio, mismas que 
expedirán la certificación respectiva. 

Los Operadores tendrán la obligación de resellar semestralmente el gafete 
que les expida la Secretaría, previa acreditación de actualización del curso de 
capacitación.  

Artículo 106. Los gafetes de identificación para operador de vehículos de 
servicio de transporte público que expida la Secretaría se extinguen por las 
siguientes causas:  

I. Cancelación;  
II. Expiración del plazo por el que fue otorgado, y  
III. Las demás que establezca la presente Ley u otras disposiciones 

legales aplicables.  
Artículo 107. Los gafetes de identificación para operador de vehículos de 

servicio de transporte público que expida la Secretaría, se cancelarán por 
cualquiera de las siguientes causas: 

I. Cuando el titular sea sancionado por conducir vehículos de servicio de 
transporte público en estado de ebriedad, bajo la influencia de estupefacientes, 
psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, o por rebasar el límite de velocidad 
permitida;  
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II. Cuando al operador del servicio de transporte público se le sancione 
en dos ocasiones con la suspensión del gafete de Operador del servicio de 
transporte público, de conformidad al siguiente artículo de esta Ley; 

III. Cuando se compruebe que la información proporcionada para su 
expedición sea falsa o alterada, o bien que alguno de los documentos presentados 
para cumplir los requisitos para su expedición sean falsos o alterados; en este caso 
además se dará vista a la autoridad competente;  

IV. Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de cuidado o 
irresponsabilidad el titular del gafete de identificación ponga en peligro la seguridad 
o la vida de los usuarios, peatones o terceros; 

V. Cuando al operador del servicio de transporte público se le detenga 
conduciendo un vehículo que se ostente como del servicio de transporte público en 
cualquier modalidad sin que el vehículo cuente con los documentos de circulación 
y/o carezca de la autorización respectiva; 

VI. Por resolución judicial ejecutoriada durante el tiempo que se señale en 
la misma; 

VII. Por resolución administrativa cuando se compruebe incapacidad física 
o mental;  

VIII. Por permitir que otra persona utilice su licencia de chofer o gafete de 
operador del servicio de transporte público; 

IX. Por abandonar el lugar del accidente cuando su vehículo se haya visto 
involucrado, excepto en los casos que resulte lesionado y sea trasladado a un 
centro médico para su atención, y  

X. Por conducir un vehículo automotor, distinto a la categoría para el que 
fue otorgado el gafete de operador del servicio público.  

Cuando el gafete de identificación sea cancelado, la Dirección General de 
Transporte, procederá a realizar las anotaciones correspondientes en el Registro 
Público Estatal de Tránsito y Transporte; por su parte, el operador deberá reintegrar 
el gafete de identificación a la autoridad que lo expidió, en un término que no 
exceda de cinco días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la 
notificación respectiva.  

Artículo 108. La Dirección General está facultada para suspender en forma 
temporal a los operadores del servicio de transporte público, el uso del gafete de 
identificación para operador de vehículos de servicio de transporte público, por un 
término de tres a doce meses, en cualquiera de los casos siguientes: 

I. Si acumula tres infracciones a la presente Ley o su Reglamento en el 
transcurso de un año contado a partir de la primera infracción; 

II. Si acumula tres infracciones en materia de tránsito local en el 
transcurso de un año contado a partir de la primera infracción, y 
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III. Cuando dolosamente el titular del mismo haya causado daño o 
durante la prestación del servicio cometa algún delito doloso.  

Artículo 109. A ninguna persona se le renovará el gafete de identificación de 
operador de vehículos de servicio de transporte público, cuando se encuentre en 
cualquiera de los supuestos siguientes: 

I. Cuando la licencia esté suspendida o cancelada;  
II. Cuando la autoridad compruebe que el solicitante ha sido calificado 

con incapacidad mental o física que le impida conducir vehículos y no compruebe, 
mediante certificado médico, haberse rehabilitado; 

III. Cuando la documentación exhibida sea apócrifa, alterada o 
proporcione informes falsos en la solicitud correspondiente; y 

IV. Cuando así lo ordene la autoridad Judicial o Administrativa 
competentes.  

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA CAPACITACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
 Artículo 110. La Secretaría, diseñará e instrumentará a través de la 

Dirección de Transporte los Programas permanentes o continuos de capacitación 
dirigidos a Concesionarios, Permisionarios y Operadores del servicio de transporte 
público en cualquiera de sus modalidades que tengan como finalidad crear en el 
operador conciencia, hábitos y la cultura del respeto entre otros temas que la 
Dirección General de Transporte considere adecuados.  

Artículo 111. Son facultades de la Dirección General de Transporte en 
materia de capacitación: 

I. Dar a conocer mediante convocatorias publicadas en los medios de 
comunicación, los cursos, conferencias y talleres sobre temas y materias relativas al 
transporte; 

II. Ejecutar y dar seguimiento al Programa de Capacitación y 
Profesionalización del Operador del servicio de transporte público en cualquiera de 
sus modalidades; 

III. Practicar las evaluaciones correspondientes con el objeto de que los 
operadores acrediten estar debidamente capacitados; y 

IV. Extender constancias a favor de quienes hayan aprobado los cursos 
de capacitación.  

V. coordinará con las dependencias y entidades correspondientes, el 
diseño e instrumentación de programas permanentes de seguridad en el transporte, 
educación vial y prevención de accidentes, que tengan como propósito fundamental 
crear en los habitantes del Estado, conciencia, hábitos y cultura de respeto a los 
ordenamientos legales en materia de transporte y vialidad. 
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Artículo 112. Los operadores de unidades del servicio de transporte público 
en cualquiera de sus modalidades están obligados a acreditar la capacitación, para 
lo cual deberá aprobar cuando menos el curso básico y curso de actualización para 
operadores del servicio de transporte público así como los demás cursos de 
actualización que al efecto señale la Dirección General de Transporte.  

Artículo 113. Cuando la Dirección General de Transporte Público, Privado y 
Particular, no pueda impartir los cursos de capacitación a los operadores del 
servicio de transporte público, podrá en su caso autorizar centros de capacitación 
externos pudiendo ser del sector público o privado, los cuales deberán cumplir con 
los requerimientos que para tal efecto le solicite la Dirección General de Transporte.  

Artículo 114. Son obligaciones de los centros de capacitación autorizados 
por la Secretaria:  

I. Elaborar un sistema modular de cursos para conducir vehículos para 
todo aquel que aspire a operar vehículos destinados a los servicios de transporte 
público, además llevar un registro de la capacitación impartida a operadores y 
aspirantes a operadores, de conformidad con lo establecido en el Reglamento; y 

II. Certificar los cursos requeridos por la Dirección General de Transporte 
para la obtención del gafete del operador del servicio de transporte público 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DEL REGISTRO PÚBLICO ESTATAL DE TRÁNSITO Y  TRANSPORTE  

CAPÍTULO ÚNICO 
 Artículo 115. El Registro Público Estatal de Tránsito y Transporte, estará 

siempre bajo la supervisión de la Secretaría y se elaborará y actualizará por la 
Dirección General de Transporte, quien lo mantendrá actualizado, teniendo 
encomendado el desempeño de la función de registrar, en todos sus órdenes de 
acuerdo con esta Ley y las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, 
todas aquellas incidencias que se presenten con motivo de la prestación de los 
servicios de transporte, tanto para concesionarios y permisionarios, como para los 
conductores y  operadores.  

De igual manera en el Registro Estatal, se llevará la inscripción de todas y 
cada una de las Concesiones, y permisos, el nombre del beneficiario, cuando lo 
haya; así como todos y cada uno de los movimientos, tramites y pagos por 
derechos establecidos en Ley General de Hacienda, relacionados con la misma.  

Artículo 116. El titular de la Dirección General de Transporte será el 
responsable del Registro Público Estatal de Tránsito y Transporte y el depositario 
de los documentos que sirvan de respaldo para su integración en el Estado, 
pudiendo emitir, previo pago de los derechos correspondientes y acreditación del 
interés jurídico, constancias de los documentos bajo su resguardo.  

Asimismo el titular de la Dirección General de Transporte será responsable 
de la confidencialidad, guarda y reserva de los registros e información contenida en 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

el Registro Estatal a excepción de mandato expreso e informe solicitado a cargo de 
la autoridad judicial o administrativa competente.  

Artículo 117.  El Registro Público Estatal de Tránsito y Transporte se 
integrará por: 

I. Licencias de conducir 
II. Vehículos registrados en el Estado; 
III. Concesiones y concesionarios; 
IV. Permisos y permisionarios;  
V. Operadores de transporte público; 
VI. Infractores e infractores reincidentes; 
VII. Infractores con incumplimiento en el pago de sus sanciones; 
VIII. Suspendidos o cancelados en sus licencias; 
IX. Suspendidos o cancelados en sus gafetes; 
X. Responsable de accidentes; 
XI. Vehículos de los servicios de transporte matriculados en el Estado; 
XII. Sociedades, representantes legales, mandatarios y apoderados de 

personas morales concesionarias o permisionarias del servicio de transporte público 
de pasajeros y de carga; y  

XIII. Las demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría.  
Artículo 118. La Dirección General de Transporte tendrá acceso a la 

plataforma del rastreador del Sistema de Posicionamiento Global de las unidades 
del servicio de transporte público y será el responsable del resguardo de la 
información que la plataforma contenga.  

Artículo 119. Cualquier persona podrá solicitar constancias e información 
contenida en el Registro Público  Estatal de Tránsito y Transporte, estrictamente en 
cuanto a la información que no involucre cuestiones personales y confidenciales de 
los titulares de los derechos respectivos.  

Artículo 120. Toda información deberá solicitarse por escrito y será 
proporcionada por el responsable del Registro Público Estatal de Tránsito y 
transporte, mediante expedición de constancia que contenga la información, folio, 
registro o certificación que realice, sin afectar el derecho a la privacidad de terceras 
personas previa exhibición y entrega del comprobante de pago de derechos que por 
este concepto realice el interesado siempre y cuando no contravenga lo dispuesto 
por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de datos personales 
vigente en el Estado.  

 
 

Comentario [Y31]: AGREGAR 
LICENCIAS DE CONDUCIR Y 
REGISTRO DE VEHICULOS.  
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TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 121. Las personas que conduzcan un vehículo en la vía pública 

tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Mostrar a las autoridades de tránsito y transporte cuando se le solicite, 

la licencia o permiso para manejar, así como la documentación que faculte la 
circulación del vehículo; 

II. Obedecer todas las disposiciones de esta Ley, de sus Reglamentos y 
las ordenes particulares que deriven de ellas; 

III. Abstenerse de manejar cuando estén impedidos para hacerlo por 
circunstancias de salud o de cualquier otra que implique disminución de sus 
facultades físicas o mentales; 

IV. Abstenerse de molestar a otros conductores, a los peatones y al 
público en general con ruidos, señas u otras actividades ofensivas y acatar 
estrictamente el uso de bocinas, silbatos, escapes, cambio de luces y accesorios de 
vehículos; 

V. Abstenerse de tirar o arrojar basura u objetos desde el interior del 
vehículo al exterior; 

VI. Respetar las reglas de circulación especialmente las que se refieren a 
preferencias, velocidad y uso restringido de las vías públicas; 

VII. Utilizar el claxon únicamente cuando sea necesario;  
VIII. Evitar que personas carentes de licencia o permiso para manejar o sin 

capacidad física o  mental conduzcan los vehículos a su cargo; 
IX. No obstruir en forma alguna la circulación de otros vehículos y de las 

personas; 
X. Usar el cinturón de seguridad, al igual que el resto de los ocupantes 

del vehículo; 
XI. Abstenerse de cargar sobre sus piernas niños, mascotas u objetos al 

conducir; 
XII. Usar sillas porta infantes cuando a bordo del vehículo se encuentren 

uno o varios menores de cinco años; 
XIII. Ubicar a los menores en el asiento posterior del vehículo; 
XIV. Utilizar casco protector, tanto para los conductores como sus 

acompañantes, en el caso de que los vehículos fuesen motocicletas; 
XV. Abstenerse de utilizar vehículos automotores cuando se encuentren 

bajo el influjo de bebidas alcohólicas, estupefacientes u otras sustancias tóxicas; 
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XVI. Abstenerse de utilizar dispositivos de comunicación móvil, tales como 
radios, teléfonos y otros equipos que disminuyan la habilidad y capacidad de 
reacción del conductor; 

XVII. Evitar equipar los vehículos con señales luminosas o audibles 
reservadas a vehículos oficiales, así como seguir a vehículos en servicio de 
emergencia, detenerse o estacionarse a una distancia tal que pueda significar 
riesgo o entorpecer la circulación; 

XVIII. Las demás que dispongan el Reglamento de la presente Ley.  
TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y 
OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS 

Artículo 122. Son obligaciones de los concesionarios y permisionarios las 
siguientes: 

I. Prestar el servicio de transporte público y privado en los términos y 
condiciones señalados en la concesión o permiso, esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables; 

II. Abstenerse de interrumpir injustificadamente la prestación del servicio; 
III. Abstenerse de utilizar para la prestación de la concesión vehículos 

distintos a los que hubiesen sido autorizados por la Secretaría de Movilidad y 
Transporte; 

IV. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en 
materia de tránsito, transporte y vialidad, así como con las políticas y programas 
dictadas por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, por sí o a través del Secretario; 

V. Establecer, ampliar y adecuar, en su caso, con sus propios recursos, 
previo acuerdo de las autoridades de  tránsito y transporte  competentes, los 
servicios auxiliares para la debida prestación del servicio de transporte público 
concesionado o permisionario; 

VI. Prestar el servicio de transporte público o privado de manera gratuita, 
cuando por causas de caso fortuito o fuerza mayor así se requiera; 

VII. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 
materia ambiental;  

VIII. Comprobar que los conductores de sus vehículos dispongan de la 
licencia y del gafete vigentes, exigidos por ésta Ley y su Reglamento para operar 
unidades de transporte público y privado; 

IX. Contar con la póliza de seguro vigente o fondo de garantía para 
responder de los daños y perjuicios que con motivo de la prestación del servicio, 
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pudieran ocasionarse a los usuarios, peatones, conductores y terceros, en sus 
personas o bienes, vías públicas y daños ecológicos; 

X. Prestar el servicio de transporte público en la modalidad de transporte 
público de pasajeros con itinerario fijo en forma gratuita, a niños menores de tres 
años y a personas con discapacidad o en su caso aplicar el descuento del 
cincuenta por ciento en los términos de los programas y en las condiciones que se 
señalen en la Ley de la materia;  

XI. Otorgar el cincuenta por ciento de descuento del pago de la tarifa a las 
personas adultas mayores.   

XII. Coadyuvar en forma gratuita en caso de emergencia, desastres 
naturales o de seguridad pública al requerimiento de la Secretaría.  

XIII. Mantener actualizados sus registros ante la Secretaría, respecto a su 
representatividad y personalidad jurídica, parque vehicular existente y en operación 
y demás datos relacionados con la concesión o el permiso otorgados; 

XIV. Realizar el pago de los derechos correspondientes por todos y cada 
uno de los trámites administrativos, concesiones, tarjetón, renovación, de concesión 
así como los demás permisos y autorizaciones otorgadas por la administración 
pública del Estado para la explotación del servicio de transporte público y privado, 
conforme a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; 

XV. Sustituir los vehículos con que prestan el servicio, como máximo, 
cuando se cumpla el termino de operación conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley y su Reglamento, o cuando estén impedidos por estar en malas condiciones 
físicas, mecánicas o de operación; 

XVI. Instalar en los vehículos el rastreador del Sistema de Posicionamiento 
Global que deberá contar cuando menos con los siguientes servicios: 

a. Plataforma propia para consulta via web; 
b. Localización en tiempo real; 
c. Alerta por exceder el límite de velocidad; 
d. Geocercas; 
e. Reproducción histórica de movimientos con 60 días de anterioridad; 
f. Acceso ilimitado a la plataforma; 
g. Creación de subcuentas para poder acceder a la plataforma;  
h. Auto-reporte  de posicionamiento cada minuto; y 
i. Las demás que considere la Secretaría instalar.  
XVII. Salvaguardar la integridad física de los usuarios, para ello deberá 

instalar en su unidad sistemas que contribuyan a ello, que será como mínimo un 
gobernador de velocidad y el sistema de puertas cerradas y demás que determina 
la Secretaría; 
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XVIII. Abstenerse de encomendar la realización de trámites, gestiones o 
procedimientos relacionados con la concesión, permiso y equipamiento auxiliar de 
transporte, a personas que no estén debidamente acreditadas y reconocidas ante la 
Secretaria, en caso de personas físicas los trámites deberán efectuarse en forma 
personal;  

XIX. Constituir en tiempo y forma las garantías que de acuerdo con la 
naturaleza de la concesión o permiso y el término de su vigencia de la misma, 
determine la Secretaría;  

XX. Presentar en el término que previamente señale la Secretaría, las 
unidades de transporte para la revista mecánica correspondiente y realizar el pago 
que para el efecto establezca la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; 

XXI. No permitir instalar en sus vehículos ningún tipo de equipo de sonido, 
luces o instrumentos que molesten o incomoden a los pasajeros o a la ciudadanía; 

XXII. Equipar por lo menos una de las unidades de cada una de las rutas 
autorizadas para el transporte público de pasajeros, con los mecanismos 
necesarios para el ascenso y descenso de personas con discapacidad; y 

XXIII. Cumplir con los preceptos de esta Ley, y las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables a la materia 

Artículo 123. El concesionario deberá contar en cada uno de los vehículos 
autorizados para la prestación del servicio público de transporte con contrato de 
seguro vigente o fondo de garantía que ampare los daños a los usuarios, los bienes 
transportados y de responsabilidad civil a terceros con motivo de la prestación del 
servicio público.  

Artículo 124. A fin de garantizar los principios de generalidad, regularidad, 
seguridad y eficiencia en la prestación del servicio de transporte público los 
concesionarios deberán sustituir los vehículos autorizados para la prestación del 
servicio con la periodicidad que señale el Reglamento  de esta Ley y el título de 
Concesión. 

Los vehículos autorizados para la prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros se ajustarán a los lineamientos que la Secretaría emita 
respecto de aspectos técnicos, de mantenimiento, conservación, renovación, de 
seguridad, capacidad, comodidad, así como a las condiciones de accesibilidad para 
personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres en periodo de gestación. En 
ningún caso podrá prestarse el servicio de transporte público de pasajeros con 
vehículos cuyo año o modelo sea superior a 10 años. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 
Artículo 125. Son obligaciones de los operadores del servicio de transporte 

público las siguientes:  
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I. Contar con licencia vigente para operar el servicio de transporte 
público y privado; 

II. Contar con la certificación y el gafete de identificación para operador 
de vehículos destinados al servicio de transporte público o privado, así como las 
constancias de capacitación vigentes; 

III. Operar las unidades con precaución y seguridad para no poner en 
peligro la integridad de los usuarios;  

IV. Realizar ascenso y descenso de pasaje, efectuando alto total sólo en 
los lugares autorizados para tal efecto; 

III. Mantener una buena presentación; 
IV. No exceder la cantidad de pasajeros señalada para cada vehículo;  
V. Portar a la vista el gafete de Operador del Servicio Público, el cual 

deberá estar vigente;  
VI. Cuidar en todo momento la seguridad de los pasajeros; por lo que le 

está estrictamente prohibido conducir con acompañantes, así como instalar 
televisores, pantallas y hacer uso de teléfonos celulares o de cualquier otro 
instrumento que pueda distraerlo poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros; 

VII. Abstenerse de realizar acciones de maltrato al público usuario y en 
general a la Ciudadanía;  

VIII. Tratar con dignidad y respeto a los usuarios; 
IX. Actuar con probidad y honradez en el cobro de la tarifa;  
X. Someterse a los exámenes médicos, físicos, toxicológicos, 

psicológicos y de cualquier materia que determine la Secretaría; 
XI. Aplicar uniformemente a todos los usuarios la tarifa del servicio de 

transporte público autorizada; tratándose del servicio de transporte público de 
pasajeros, deberá exentarse del pago a los niños menores de tres años, quienes 
viajarán sin costo alguno, aplicar el cincuenta por ciento de descuento a los adultos 
mayores y deberá también exentar de pago o aplicar el cincuenta por ciento de 
descuento a las personas con discapacidad; 

XII. Dar trato preferencial a los niños, adultos mayores, personas con 
discapacidad y mujeres embarazadas; 

XIII. Haber cumplido y aprobado la capacitación que determine la Dirección 
General de Transporte; 

XIV. Cumplir con todos los requisitos que establezca la presente Ley, su 
Reglamento o en su caso determine la Secretaría;  

XV. No transportar pasajeros en los estribos de ascenso ni de descenso 
de las unidades destinadas al transporte, ni permitirá que las unidades circulen con 
las puertas abiertas. 
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 Artículo 126. Tratándose de vehículos de carga, los operadores deberán 
verificar que en las unidades no se transporte mayor peso que el que corresponda a 
la capacidad, condiciones físicas y mecánicas de los mismos. Asimismo, tendrán la 
obligación de transportar los bienes de los usuarios desde el lugar de su embarque 
hasta el sitio solicitado, bajo la responsabilidad del concesionario o permisionario 
que preste el servicio.  

Artículo 127. Corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección General 
de Transporte realizar la revisión física mecánica de los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte público tanto de pasajeros y de carga como del 
Servicio de Transporte privado, la revisión se realizará de acuerdo a los 
lineamientos estipulados en el Reglamento de la presente Ley.  

TÍTULO DÉCIMO SEXTO  
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 128. La Secretaría establecerá las medidas necesarias para 
garantizar a los usuarios la prestación del servicio de transporte público con estricto 
apego a la normatividad aplicable, así como que en las vialidades se implementen 
los mecanismos o infraestructura que garantice su seguridad personal.   

Artículo 129. Los usuarios tienen derecho a: 
I. Que el principio de transporte se preste conforme a los principios de 

generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia, en las mejores condiciones de 
comodidad e higiene; 

II. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los operadores del 
servicio; 

III. Pagar solo la tarifa autorizada; 
IV. Que se les haga el descuento del cincuenta por ciento a los usuarios 

que sean , adultos mayores, previa presentación de credencial del INAPAM; 
V. Exentar de pago o en su caso realizar el descuento del cincuenta por 

ciento a los usuarios con discapacidad, previa presentación de identificación emitida 
por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos y la Secretaría de Movilidad y Transporte; 

VI. Exentar de pago a los niños menores de tres años cuando los 
usuarios vayan acompañados de estos; 

VII. Hacer uso de paraderos, itinerarios y rutas establecidas; 
VIII. Identificar a los conductores de la unidad a través del gafete expedido 

por la Secretaría de Movilidad y Transporte, el económico, la empresa y la ruta, 
según la modalidad del servicio; 
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IX. A recibir el pago de los daños y los gastos que resulte de algún 
percance o accidente en el que participe la unidad en el transcurso de la prestación 
del servicio de transporte público, con cargo al concesionario; 

X. Disponer de asientos especiales en los vehículos del servicio de 
transporte público para personas discapacitadas, adultos mayores y mujeres en 
periodo de gestación; y 

XI. Demás que disponga la presente Ley y su Reglamento. 
Artículo 130. Son obligaciones de los usuarios: 
I. Cubrir el monto de la tarifa autorizada; 
II. Presentar las credenciales o identificaciones correspondientes para 

que les sea aplicado el descuento en la tarifa;  
III. Solicitar ascenso y descenso solo en paraderos autorizados; 
IV. Abstenerse de maltratar o hacer uso indebido de las unidades de 

transporte público o los servicios auxiliares, obligándose a pagar los daños 
ocasionados, previa comprobación de los mismos; 

V. Tratar con respeto al operador de la unidad; 
VI. Abstenerse de distraer al operador de la unidad, cuando la unidad se 

encuentre en movimiento; 
VII. Abstenerse de fumar o ingerir bebidas embriagantes, y/o consumir 

enervantes o cualquier sustancia tóxica arriba de la unidad de transporte público; 
VIII. No ocupar el asiento o asientos reservados para personas con 

discapacidad, adultos mayores y mujeres en periodo de gestación. 
Artículo 131. Cualquier persona puede hacer uso del servicio público de 

transporte, salvo que se encuentre en cualquier de los siguientes supuestos, en 
cuyo caso el operador del vehículo podrá negar el servicio: 

I. Encontrarse en notorio estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes o psicotrópicos; 

II. Realizar actos que atenten contra la tranquilidad, seguridad e 
integridad de los demás usuarios o del conductor; 

III. Cuando se pretenda que el servicio se preste en contravención a las 
disposiciones legales o reglamentarias; 

IV. Tratándose de servicio de transporte público de carga:  
a) El usuario no exhiba los documentos a que se encuentra obligado; 
b) La carga no se encuentre debidamente embalada y rotulada, salvo 

que se trate de carga a granel; 
c) La capacidad de carga y volumen excedan los límites previstos; 
d) Las demás señaladas en la presente Ley y su Reglamento. 
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Artículo 132. Los usuarios del servicio de transporte público están 
legitimados para denunciar ante la Secretaría cualquier irregularidad en su perjuicio 
en que incurra el concesionario u operador con motivo del servicio de transporte 
público. 

La Secretaría estará facultada para investigar a instancia de parte o de 
manera oficiosa sobre las irregularidades en que pudieran haber incurrido los 
concesionarios con motivo de la prestación del servicio de transporte público. 

El procedimiento se sustanciara con la participación de las partes que 
tendrán derecho a alegar y ofrecer pruebas. Conforme a las constancias que obren 
en el expediente, la Secretaría resolverá lo que proceda y en su caso impondrá las 
sanciones correspondientes previstas en la presente Ley. 

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO  
DE LAS TARIFAS 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 133. Las tarifas y sus reglas de aplicación serán determinadas por 
el Secretario, de acuerdo a la clase de servicio, rutas e itinerarios del transporte 
público en sus distintas modalidades, atendiendo a la necesidad y rentabilidad del 
servicio, al interés público y la capacidad de pago de los usuarios, teniendo la 
obligación de revisarlas anualmente, tomándose en consideración la opinión del 
Consejo Consultivo del Transporte. Las tarifas se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en dos de los diarios de mayor circulación en la Entidad, para 
conocimiento de los usuarios cuando menos con tres días de anticipación a su 
entrada en vigor. Los prestadores del servicio deberán exhibir en forma permanente 
y en lugares visibles de sus vehículos, terminales, bases y demás infraestructura 
con acceso a los usuarios, la tarifa autorizada del servicio de que se trate.  

En la publicación y exhibición permanente de la tarifa autorizada, deberá 
incluirse la exención del pago a los niños menores de tres años y personas con 
discapacidad o bien aplicarles el cincuenta por ciento de descuento del pago,  así 
como el descuento del cincuenta por ciento del pago a personas adultas mayores.  

Artículo 134. Para la propuesta de fijación o modificación de tarifas para el 
servicio de transporte público, la Secretaría deberá considerar el tipo de servicio y el 
incremento al salario mínimo general vigente en la zona.  

Artículo 135. La Secretaría, establecerá las reglas de aplicación para el 
cobro de tarifas del servicio de transporte público, incorporando en lo posible los 
avances tecnológicos existentes, las cuales deberán contener como mínimo:  

I. Dictamen de aplicación o no aplicación del incremento de tarifas; 
II. Tarifa mínima;  
III. Tarifa máxima; 
IV. Descuentos y exenciones aplicables; y  

Comentario [Y32]: Se cambia ejecutivo 
por secretario 
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V. Entrada en vigor.  
Artículo 136. La Secretaría, podrá autorizar el establecimiento de tarifas 

especiales, previo estudio que soporte su aplicación.  
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DE LA PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 137. La Publicidad en el Transporte Público de Pasajeros y de 
Carga es aquella que se encuentra en las partes interiores o exteriores de las 
unidades como medio para dar a conocer un producto o servicio.  

Artículo 138. La publicidad que porten los vehículos destinados al servicio 
de transporte público con y sin itinerario fijo deberá cumplir con los criterios 
establecidos en el Reglamento de la materia.  

Artículo 139. La Publicidad se clasifica en:  
I. Denominativa: Cuando contenga nombre o razón social, profesión o 

actividad a la que se dedica la persona física o moral de que se trate;  
II. Identificativa: Ya sea de una negociación o un producto como los son 

logotipos de propaganda, marcas, productos, eventos, servicios o actividades 
análogas, para promover su venta, uso o consumo; 

III. Religiosa; 
IV. Cívica; y 
V. Electoral y/o Política. 
 Artículo 140. Son atribuciones de la Secretaría: 
I. Vigilar que las frases, palabras, objetos, fotografías y/o dibujos que se 

utilicen no atente contra la moral, las buenas costumbres, la dignidad humana ni se 
estime como inscripciones despectivas u ofensivas o excedan las dimensiones del 
vehículo; 

II. Verificar que la publicidad no obstruya o desvirtúe las características y 
cromática que identifican a las unidades.  

Artículo 141. La emisión de los formatos de solicitud para la portación de la 
publicidad será de forma gratuita anexando la siguiente documentación: 

I. Original y copia del documento que ampare la propiedad del vehículo; 
II. Contrato de publicidad; y 
III. Dibujo, fotografía o descripción que muestre su forma, ubicación, 

estructura, dimensiones, colores y demás elementos que constituyan el anuncio 
publicitario.  

Artículo 142. Tratándose de propaganda de tipo electoral deberá obtenerse 
previamente la conformidad de la autoridad competente.  
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Artículo 143. Las compañías publicitarias podrán solicitar una autorización 
global por todos los anuncios que distribuyan en las unidades del servicio de 
transporte público, siempre y cuando cumpla con las disposiciones del Reglamento 
de la presente Ley.  

Artículo 144. Serán nulas todas aquellas autorizaciones que se otorguen 
con documentos falsos, así como también dejarán de surtir sus efectos cuando 
modifiquen el texto, elementos o características del anuncio la previa autorización 
de la Secretaría.  

Artículo 145. En caso de reincidencia se procederá a la cancelación de la 
autorización. Entendiéndose por reincidencia incurrir dos veces con la misma 
conducta.  

TÍTULO DÉCIMO NOVENO  
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  

CAPÍTULO ÚNICO  
Artículo 146. Las autoridades de tránsito y transporte podrán practicar 

inspecciones a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en esta Ley y su 
Reglamento. 

Artículo 147. Corresponde a la Secretaría, controlar y regular la prestación 
de los servicios de transporte en cualquiera de sus modalidades, mediante los 
operativos en vía pública y las visitas de verificación domiciliarias que estime 
convenientes en los términos de esta Ley y su Reglamento, así como de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.  

Artículo 148.  Para los efectos de esta Ley y su Reglamento se entenderá 
como supervisores a los servidores públicos autorizados que tengan a su cargo las 
atribuciones siguientes: 

I. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, 
su Reglamento y demás ordenamientos aplicables; 

II. Vigilar las condiciones de seguridad, comodidad e higiene de las 
terminales, paradas, sitios y demás servicios auxiliares del transporte público;  

III. La vigilancia y revisión de los vehículos destinados al Servicio de 
transporte público y privado, que circulen en la infraestructura carretera del Estado. 

IV. Revisar la documentación necesaria que deben portar los operadores 
de las unidades para la prestación del Servicio Público de Transporte y del Servicio 
Privado.  

V. Practicar inspecciones a los vehículos del Servicio de transporte 
Público y Privado del Estado; 

VI. Retirar de la circulación a los vehículos que no cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.  

Comentario [Y33]: Se quita de que 
estén adscritos a una secretaria  
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VII. Hacer del conocimiento de la autoridad competente hechos o 
conductas que se presuman constitutivos de algún delito; 

VIII. Elaborar las boletas de infracciones a los conductores de los vehículos 
del servicio de transporte público y Privado cuando se infrinja alguna disposición a 
la presente Ley o su Reglamento; 

IX. Las demás que le confiera la presente Ley y el Reglamento respectivo. 
Artículo 149. Los supervisores en los términos del artículo anterior, para 

realizar la visita de verificación domiciliaria, deberán contar con identificación 
vigente, oficio de comisión, así como la orden de visita expedida por la autoridad 
competente en términos de lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento, así como 
por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

Artículo 150. Las personas físicas y morales  están obligadas a proporcionar 
a los Supervisores nombrados para tal efecto por la autoridad competente, previa 
acreditación como tales, los informes, documentos y datos que sean necesarios 
para el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 151. Los supervisores, en ejercicio de su responsabilidad, podrán 
retener en garantía de pago de las multas por conceptos de violación a la presente 
Ley y su Reglamento, cualquiera de los elementos de circulación. En caso de que 
se detecte un vehículo operando servicios de transporte público carente de 
elementos de circulación, los supervisores deberán retenerlo en garantía del pago 
de la multa por las infracciones cometidas, procediendo a formular las actas de las 
infracciones correspondientes. 

Artículo 152. En caso de que un supervisor detecte un vehículo operando 
servicios de transporte público sin concesión o relacionado en hechos que puedan 
ser constitutivos de delitos, tendrán la obligación de ponerlo a disposición del 
Ministerio Público, conjuntamente con su operador, para el deslinde de 
responsabilidad correspondiente.  

TÍTULO VIGÉSIMO   
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES,  DEL PROCEDIMIENTO PARA SU 

APLICACIÓN  
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 153. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley y de su 

Reglamento,  serán fijadas a través de la Secretaría y de los Ayuntamientos en su 
caso y consistirán en: 

I. Amonestación; 
II. Suspensión temporal de derechos o licencias  para los conductores 

sin perjuicio de la sanción pecuniaria; 

Comentario [Y34]: No solo van a ser 
de la secretaría 

Comentario [Y35]: En las sanciones 
establecer cuales se les aplicara a los 
conductores.  

Comentario [Y36]: cancelacion 

Comentario [Y37]: se agrego de 
derechos o licenias poenrlo en las 
consideraciones.  
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III. Multa, en los montos, términos y casos que fijen los Reglamentos de 
la presente Ley; 

IV. Revocación de la Concesión, permiso o gafete de identificación.  
Las citadas sanciones administrativas serán sancionadas de conformidad 

con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables y se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en 
que se pudiera haber incurrido por la comisión de un ilícito 

Artículo 154. La Secretaría y las autoridades municipales en sus respectivas 
jurisdicciones, calificarán la infracción que resulte, de conformidad con la mayor o 
menor gravedad de la falta y de acuerdo a la capacidad económica del infractor.  

Artículo 155. Los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias 
establecerán las sanciones aplicables a las infracciones que en materia de tránsito 
se cometan.  

Artículo 156.  La Secretaría atendiendo a la gravedad de la falta, que deberá 
ser calificada por la misma, podrán imponer las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento a los concesionarios, permisionarios y operadores del servicio de 
transporte público en cualquiera de sus modalidades, que infrinjan lo previsto en la 
presente Ley y su Reglamento. Igualmente podrán imponer sanciones a aquellos 
que presten el servicio en cualquiera de sus modalidades careciendo de concesión, 
permiso o con placas metálicas de identificación del servicio de transporte en 
vehículo distinto al autorizado. 

Artículo 157. Se sancionará las violaciones a esta Ley y su Reglamento con 
amonestación o en su caso con multa a los operadores, permisionarios y 
concesionarios del transporte público en los siguientes casos: 

I. Por no mostrar la tarifa autorizada en lugar visible del vehículo, en el 
caso del servicio de transporte público de pasajeros con itinerario fijo; 

II. Cuando el vehículo en que se presta el servicio no reúna las 
condiciones adecuadas en su estado físico interior y exterior, y en su sistema 
mecánico, electrónico a juicio de la autoridad competente, quien le notificara de las 
anomalías y le fijara un plazo perentorio para su corrección; 

III. Por hacer uso de la vía pública para el establecimiento de terminales, 
o que estas causen molestias a los habitantes o establecimientos aledaños; 

IV. Por no señalar en la unidad el número económico y/o el número de la 
ruta asignada, o por no acatar la cromática asignada por la Secretaria.  

V. Cuando el operador no porte el uniforme de trabajo durante el servicio; 
VI. Cuando el operador no tenga a la vista de los usuarios en el interior 

del vehículo que maneja el original de su gafete expedido por el Instituto; 
VII. Cuando el operador  no acate las normas de tránsito; 

Comentario [Y38]: Se modifica este 
artículo para hacerlo general.  

Comentario [Y39]: Se aumenta este 
artículo .  

Comentario [Y40]: Se modifica este 
artículo para hacerlo general.  

Comentario [Y41]: Ver si se queda este 
artículo.  

Comentario [Y42]: poner operadores 

Comentario [Y43]: poner conductor u 
operador 
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VIII. Cuando se presenten deficiencias en el cumplimiento de horarios, 
frecuencias e itinerarios; y 

IX. Cuando el operador del transporte del servicio público no realice las 
maniobras de ascenso y descenso de pasajeros en las paradas autorizadas para 
ello.  

Artículo 158. Se sancionará las violaciones a la Ley y su Reglamento con 
multa  a los concesionarios, permisionarios y operadores en los siguientes casos: 

I. Por aplicación de tarifas que no hayan sido autorizadas; 
II. Por comportamiento indebido y falta de cortesía para con el público de 

parte del personal empleado en la prestación de servicios; 
III. Por abastecer combustible con el motor encendido y/o con pasajeros a 

bordo; 
IV. Por tolerar que viajen personas en los estribos o en lugares 

destinados para ello; 
V. Por circular con las puertas abiertas o no extremar las precauciones al 

abrir estas; 
VI. Por establecer sitios o bases de operación sea en forma temporal o 

permanente en lugares distintos a los autorizados; 
VII. por no disponer de asientos reservados para personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas, y adultos mayores; 
VIII. por accionar dentro de las unidades del servicio de transporte público 

equipos con sonido estridente; 
Artículo 159. Además de las sanciones previstas en el artículo anterior se 

sancionará con multa: 
I. De seiscientos días de Salario Mínimo Vigente en el Estado al que 

preste el servicio en cualquiera de sus modalidades careciendo de concesión, 
permiso o con placas de identificación del servicio público de transporte en vehículo 
distinto al autorizado. En caso de reincidencia la multa ascenderá a mil doscientos 
días de salario mínimo vigente en la entidad. 

Para garantizar el pago de esta sanción, la autoridad del transporte deberá 
retener en garantía el vehículo en el que se cometió la infracción. Si en los treinta 
días siguientes no se ha pagado la infracción, se remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Estado para hacer efectivo su cobro, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución correspondiente.  

II. De doscientos a quinientos días de Salario Mínimo Vigente en el 
Estado a quienes presten el servicio de transporte público distinto al autorizado por 
la Secretaría, así como a los concesionarios y operadores del servicio público con 
itinerario fijo que presten el servicio fuera del itinerario. En caso de reincidencia la 
multa ascenderá de seiscientos a mil días de Salario Mínimo Vigente en la Entidad.  

Comentario [Y44]: se puso hacienda y 
se cambio de finanzas 
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Además de las sanciones previstas en el presente artículo se estará a lo 
dispuesto por el artículo 152 de este ordenamiento.  

Artículo 160. Se procederá a la suspensión del gafete de conductor para 
operar vehículos del servicio de transporte público en los siguientes casos: 

Por Cinco Días: 
I. Cuando el conductor opere un vehículo del servicio de transporte 

público con la certificación no vigente; 
II. En los casos en que se presenten más de dos quejas por parte de los 

usuarios del servicio en contra de un mismo operador por no dar cambio exacto, y/o 
por ofender a los pasajeros; 

Por diez días:  
I. Por reincidencia de las acciones contempladas en las fracciones I y II 

del apartado anterior, en un periodo de tres meses; 
II. Cuando el conductor no permita que le realicen el examen toxicológico 

en el tiempo, lugar y forma establecidos; 
Por quince días: 
I. Por acumular tres infracciones a los ordenamientos de tránsito en un 

periodo de un mes; 
II. Por agredir física o verbalmente a los inspectores del Transporte o 

cualquier otro funcionario de la Secretaria de Movilidad y Transporte; 
Artículo 161. Procede la cancelación del gafete de operador en los casos 

siguientes: 
I. Por violar en forma reiterada y sistemática las disposiciones de esta 

Ley o su Reglamento, no obstante que se hayan aplicado las sanciones de 
amonestación, multa y suspensión; 

II. Por haber sido suspendida su gafete en dos ocasiones por cualquiera 
de los motivos señalados en el artículo anterior de este ordenamiento o del 
Reglamento respectivo por infracciones a los ordenamientos de transito; 

III. Por abandono del vehículo o de persona en caso de accidente, en el 
que haya intervenido el vehículo del servicio de transporte público que conduce; 

IV. Por conducir el vehículo destinado al servicio de transporte público en 
cualquiera de sus modalidades, en cualquier horario, y días, bajo el influjo de 
bebidas alcohólicas o bajo el efecto de enervantes o psicotrópicos; 

V. Por permitir el uso del gafete a una persona distinta al titular; 
VI. Por entregar documentos falsos para la obtención del gafete de 

certificación.  
ARTÍCULO 162. El operador cuyo gafete haya sido cancelado no tendrá 

derecho a que se le devuelva o renueve. 
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Para el caso de suspensión, el interesado podrá solicitar la devolución 
cuando haya transcurrido el tiempo de la suspensión.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CAUSAS DE REMISIÓN DE VEHÍCULOS A LOS DEPÓSITOS 

VEHICULARES 
ARTÍCULO 163. Independientemente de las sanciones previstas en los 

numerales que anteceden, las unidades con las que se presten los servicios de 
transporte no podrán circular y serán remitidas a los depósitos de vehículos, por 
cualquiera de las siguientes causas:  

I. Carecer de la concesión o el permiso para realizar el servicio de 
transporte, según corresponda;  

II. Utilizar placas metálicas de identificación en vehículo distinto al 
autorizado; 

III. Cuando las condiciones físico mecánicas del vehículo pongan 
visiblemente en riesgo la seguridad del usuario;  

IV. Carecer de las pólizas de seguro o fondo de garantía que establece la 
Ley; 

V. Prestar el servicio de transporte público en condiciones distintas a las 
autorizadas;  

VI. Alterar las tarifas vigentes;  
VII. Cuando el operador carezca de licencia de conducir o  del gafete de 

identificación para operar vehículos de servicio de transporte público o licencia de 
chofer; 

VIII.  Alterar en cualquier forma el diseño, estructura, capacidad y 
construcción original de las unidades afectas al servicio, sin autorización expresa y 
por escrito de la Secretaría; 

IX. Cuando se interrumpa total o parcialmente una vía pública o bien se 
invadan oficinas públicas como medio de presión a las autoridades con las 
unidades del servicio de transporte público, privado y carga; 

X. En caso de que el operador se encuentre bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas, sustancias enervantes o tóxicas, aun cuando éstas sean prescritas 
médicamente;  

XI. Cuando el operador ponga en riesgo evidente la seguridad de 
terceros, o impida la adecuada prestación del servicio de transporte público, y 

XII. Cuando se impida la operación del servicio de transporte en perjuicio 
de terceros.  
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 164. El procedimiento para la impugnación en la aplicación de 
sanciones previstas por esta Ley, será el que al efecto establece la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 165. El procedimiento de cancelación, revocación o nulidad de 
concesiones y permisos, deberá ajustarse a lo establecido en este ordenamiento y 
al procedimiento contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado de Morelos.  

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y REVOCACION DE 

LAS CONCESIONES Y PERMISOS 
ARTÍCULO 166.- La cancelación o revocación de una concesión o permiso 

por cualquiera de las causas establecidas en el Título Noveno Capítulo Quinto, será 
declarada administrativamente por el Secretario, previa la integración del 
expediente por la Secretaría, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

I. El Secretario, a través de la Dirección General Jurídica, notificará por 
escrito al concesionario o permisionario, sea persona física o moral, los motivos de 
cancelación o revocación en que a su juicio haya incurrido y le señalará un plazo de 
diez días hábiles para que presente pruebas y alegue lo que a su derecho 
convenga; 

II. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría emitirá acuerdo en el que en su 
caso, por la naturaleza de las pruebas ofrecidas, se señale una fecha dentro de los 
diez días hábiles siguientes para su desahogo; y 

III. Concluido el período probatorio, la Secretaría cuenta con un término 
de quince días hábiles para dictar resolución, la cual deberá notificar personalmente 
y por escrito al concesionario o permisionario o quien represente legalmente sus 
intereses, sea persona física o moral. En el caso de que se declare la cancelación 
de la concesión o permiso por cualquiera de los supuestos legales procedentes, no 
tendrán derecho a compensación ni indemnización alguna, sea éste persona física 
o moral. 

ARTÍCULO 167.- El Secretario en el ámbito de su competencia, en caso de 
declarar la cancelación, revocación o caducidad de la concesión, llevará a cabo las 
gestiones necesarias a efecto de reasignar las concesiones o permisos a otra 
persona diferente.  

ARTÍCULO 168.- Es Secretario tomando en cuenta los antecedentes y 
condiciones del concesionario o permisionario, el daño causado y las circunstancias 
de ejecución de la conducta infractora, podrá aplicar una suspensión de la 
concesión por un término de tres meses a un año.  

 

Comentario [Y45]: checar el título  
concesiones y permisos capitulo 5 extincion 
de las conce 

Comentario [Y46]: El secretario no 
secretaria 

Comentario [Y47]: se cambia secretaría 
por secretario para referirnos a la persona 
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 ARTÍCULO 169.- La persona física que haya dejado de ser titular de una 
concesión o permiso por revocación o cancelación, no podrá ser beneficiaria de otra 
autorización, aun en el caso  en que sea designado como beneficiario.  

ARTÌCULO 170. Las concesiones o permisos que se otorguen fuera de los 
procedimientos y requisitos que señala la presente Ley serán nulos. Para declarar 
la nulidad de las concesiones se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Morelos.  

TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
DEL RECURSO DE REVISIÓN  

CAPÍTULO ÚNICO 
ARTÍCULO 171. Las resoluciones y acuerdos que en materia de transporte 

público emitan el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario, así como el Director 
General de Transporte, podrán ser modificados, revocados o anulados por las 
propias autoridades, previa presentación del recurso de revisión que se interponga 
ante los mismos, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al que se surta 
efectos su notificación, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Estado de Morelos o, en su defecto, mediante el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

T R A N S I T O R I O S 
Primero.- Remítase la presente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

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

Segundo.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Tercero.- Se abrogan la Ley de Transporte del Estado de Morelos, Publicada 
en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”  número 4576 el día 12 de diciembre del 
año 2007, la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3417 el día 08 de febrero del año 1989 y se 
derogan las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la 
presente Ley. 

Cuarto.- Los Procedimientos de transmisión de concesiones que se hayan 
iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se resolverán hasta su total 
resolución con las disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Morelos 
Publicada en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”  número 4576 el día 12 de 
diciembre del año 2007. 

Quinto.- Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta Ley se sancionarán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento 
en que se cometieron. 
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Sexto.- Las personas físicas o morales que al entrar en vigor la presente 
Ley, tengan solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones en trámite, se 
resolverán en los términos previstos en las disposiciones vigentes. 

Séptimo.- Se otorga un plazo de un noventa días hábiles, contados a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley para que el Consejo Consultivo de 
Transporte determine la plataforma de rastreo del sistema de posicionamiento 
global que deberán de utilizar los concesionarios y la Secretaría de Movilidad y 
Transporte.  

Octavo.- Se otorga un plazo improrrogable de seis meses contados a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley para hacer efectivas las disposiciones de 
este ordenamiento en materia de rastreo del Sistema de Posicionamiento Global.  

Noveno.- Se otorga un plazo de seis meses improrrogables, contados a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley para hacer efectivas las 
disposiciones de este ordenamiento en materia de sustitución de vehículos.  

Décimo.-  El Titular de Poder Ejecutivo Estatal dispondrá lo necesario, para 
que en un plazo de ciento veinte días hábiles, se expidan los Reglamentos 
derivados de la presente Ley. 

Décimo Primero.- Los Municipios dispondrán lo necesario, para que en un 
plazo de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, expidan sus respectivos Reglamentos en materia de tránsito.  

 
Recinto Legislativo, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

trece.  
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN.  

Diputado Roberto Carlos Yáñez de Moreno 
Presidente 

Diputado David Martínez Martínez 
Secretario 

Diputado Gilberto Villegas Villalobos 
Vocal 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Medio Ambiente, de 
Recursos Naturales y Agua, de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y 
de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación por el que se reforman la fracción 
XIII del artículo 8 y el último párrafo del artículo 160 Ter de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales, 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación les fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las fracciones XIII del artículo 8, IV y 
último párrafo del artículo 160 Ter de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente del Estado de Morelos, por lo que con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 53, 74, 74 bis, 79 y 80 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 
51, 54, 103 104, 106, 107 y 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración a esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a). Que en sesión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2012 la Diputada 

Rosalina Mazari Espín, presentó al Pleno del Congreso del Estado la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma las fracciones XIII del artículo 8, IV y último 
párrafo del artículo 160 Ter de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos. 

b). Con esa misma fecha dicha iniciativa por instrucciones del Diputado 
Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, se turnó a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Agua y Recursos 
Naturales, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

c). Reunidos en sesión de comisiones unidas y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, los integrantes de 
las mismas, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la iniciativa mencionada, con 
el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado. 

d). Las diputadas y diputados integrantes de las comisiones unidas, 
aprobamos el dictamen objeto de esta iniciativa, para ser sometido a consideración 
del Pleno del Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
La iniciativa propuesta por la Diputada Rosalina Mazari Espín, se expone un 

problema que cada día crece más en el Estado como lo es la contaminación 
visual, debido principalmente a la excesiva presencia de publicidad en las calles, 
avenidas, carreteras, caminos rurales y espacios que pierden la belleza estética 
natural y se contaminan estos con espectaculares, anuncios en vallas, cartelones, 
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lonas, parabuses, bardas y ahora anuncios digitales que provocan un sobre 
estímulo en el inconsciente y consiente de las personas originando problemas de 
salud pública, también accidentes que por el impacto de imágenes pueden distraer 
a peatones o automovilistas originando accidentes. 

Al respecto propone lo siguiente, primero, que los municipios lleven un 
registro que contenga entre otros datos el número, ubicación y nombre de los 
propietarios del elemento funcional o simbólico, segundo, prohibir los anuncios en 
techos y paredes de las casas o edificios de uso habitacional, así como de 
inmuebles abandonados o baldíos, y tercero, que los municipios en un plazo de 30 
días naturales deben retirar los anuncios o elementos de contaminación visual sin 
licencia o colocados de forma arbitraria. 

III.- CONSIDERANDOS 
Así expone la iniciadora: 
El derecho a un medio ambiente sano es importante en la vida de todos los 

seres humanos, esto permite desarrollar la vida con armonía, prosperidad y 
bienestar físico y emocional. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio 
de 1999, eleva a rango constitucional este derecho al establecer que, “Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar”, en ese mismo año nuestro estado de Morelos contó con un nuevo 
ordenamiento en busca de entrar a la dinámica nacional y mundial que inicia con la 
preocupación sería de la contaminación ambiental del planeta y los graves riesgos 
de afectar el equilibrio ecológico. 

Se empieza a hablar de la contaminación visual que parte de los derechos de 
cuarta generación que se desarrollan en las sociedades europeas a mediados del 
siglo XX y que junto con la identidad, la diversidad, el paisaje y las autonomías 
regionales dieron un estudio importante de los derechos como sociedades que 
buscan un bienestar colectivo y no sólo individual o de grupo. El hecho de alterar un 
paisaje, una región o zona urbana o rural por agentes externos es una amenaza 
constante que puede y tiene un efecto social y psicológico, por eso un tema que 
nos preocupa es la excesiva presencia de publicidad en las calles, avenidas, 
carreteras, caminos rurales y espacios que pierden la belleza estética natural y se 
contaminan estos con espectaculares, anuncios en vallas, cartelones, lonas, 
parabuses, bardas y ahora anuncios digitales que provocan un sobre estímulo en el 
inconsciente y consiente de las personas originando problemas de salud pública, 
también accidentes que por el impacto de imágenes pueden distraer a peatones o 
automovilistas originando accidentes. 

Conforme a la propia Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos, establece la facultad a los municipios para atender esta 
materia a través de los Bandos de Policía y Buen Gobierno, los cuales tienen la 
obligación por ley y su reglamento de otorgar licencias, retirar o sancionar a los 
infractores que hacen uso indebido de la publicidad creando contaminación visual, 
pero no lo realizan, las ciudades y zonas rurales están invadidas de todo tipo de 
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estructuras que son un verdadero riesgo para la población y para las personas que 
alquilan sus techos o patios que por una renta validan la colocación de 
espectaculares o anuncios y ponen en constante riesgo su vida. Es importante 
hacer notar que la nueva corriente urbanista establece el respeto al paisaje y dada 
la tecnología sugieren cableados de servicios públicos ocultos o subterráneos con 
el fin de apreciar en toda su extensión la belleza auténtica de los pueblos y 
ciudades, lo que por razones presupuestales es difícil pero lo que si podemos hacer 
es rescatar nuestro paisaje urbano y rural de la irresponsabilidad o corrupción de 
autoridades que toleran este desorden urbano que daña al medio ambiente en su 
aspecto visual. 

A nivel internacional las ciudades turísticas cuidan mucho estos aspectos, 
Tel Aviv, Milán, Miami, New York, Chicago, Madrid, entre otras y a nivel nacional los 
estados que han hecho esfuerzos para estar libres de esta epidemia publicitaria es 
Guanajuato, Yucatán, Campeche y Baja California Sur, porque han entendido el 
gran valor que representa mantener sus ciudades y lugares libres de la 
contaminación visual. Los negocios tienen de forma discreta sus respectivos 
anuncios fijos en las entradas que pueden apreciarse correctamente y los grandes 
anuncios pueden estar en alguna base o pared lateral de algún almacén o bodega 
que no ponga en riesgo nada. Ante esta situación la presente propuesta tiene tres 
sentidos, el primero la obligación de los municipios de elaborar un registro para que 
ellos mismos y la sociedad que lo requiera sepamos cuantos anuncios o elementos 
visibles existen, la ubicación de ellos y los propietarios con esto se puede iniciar una 
política pública seria de registro, control y evaluación para mejorar esta situación, el 
segundo punto, se prohíbe de forma explícita en la ley y no queda abierta a la 
voluntad del municipio en su Bando de Policía y Buen Gobierno, el colocar anuncios 
o elementos visibles de contaminación visual en los techos o edificios de uso 
habitación e inmuebles abandonados, por el alto riesgo de que les caigan encima o 
los encierren ante un incendio, ya que los empresarios al valerse de la necesidad 
de la gente ofrecen rentas y fijan estructuras gigantes sin estar conscientes o a un 
de mala fe, de la pobre cimentación o resistencia de los inmuebles lo que pone en 
peligro a los que habitan la casa o edificio y los vecinos, y un tercer punto que 
proponemos, es el plazo máximo perentorio de 30 días naturales y que todos los 
Bandos de Policía y Buen Gobierno deben establecer como base para retirar todos 
los anuncios o elementos de contaminación visual sin licencia o colocados de forma 
arbitraria. 

Sin duda para alcanzar la meta de eliminar de nuestro país y del estado de 
Morelos la contaminación visual es producto de voluntad política y honestidad de 
las autoridades municipales, pero estas propuestas de reformas coadyuvan en la 
búsqueda de este fin. En Jalisco existen quejas de ciudadanos ante la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de esa entidad federativa que consideran que la 
publicidad excesiva con mensajes llenos de violencia y erotismo atentan contra su 
derecho humano a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados que integramos las comisiones unidas y que hemos 

dictaminado la presente iniciativa, consideramos viable la propuesta de la iniciadora 
Diputada Rosalina Mazari Espín, coincidimos plenamente con el objetivo principal 
de ésta, al considerar que uno de los graves problemas que tienen los municipios 
del estado, y en general el país es precisamente la contaminación visual, definida y 
citamos textualmente lo que prevé la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, como la 
“Alteración de las cualidades de la imagen de un paisaje natural o urbano causada 
por cualquier elemento funcional o simbólico que tenga carácter comercial, 
propagandístico o de servicio”. 

La excesiva publicidad en las calles, carreteras, bardas, casas o edificios 
particulares, de avisos luminosos, pancartas, carteles, grafiti, antenas, tendido 
aéreo de cables de electricidad, teléfono, televisión, vallas, entre otros, tiene como 
resultado el que se altere un paisaje o se pierda la belleza estética natural; sin 
embargo la contaminación visual no es un problema estético, sino que también y 
esto sustentado en diversos estudios se ha determinado que ésta puede afectar la 
salud psicofísica y la conducta humana con consecuencia en la calidad de vida al 
producir estrés por sobre carga informativa y fatiga cognoscitiva de las personas; 
así por ejemplo en los automovilistas pueden llegar a generar distracción, 
imposibilitándoles la percepción de las señales de tránsito lo que deriva en 
accidentes automovilísticos.  

Un municipio con contaminación visual es reflejo de la falta de una política 
pública, así como de una deficiente o inexistente regulación jurídica sobre este 
tema.  

Ante esta grave situación que enfrentan hoy los municipios del Estado, es 
que se reforma la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, cuyo objetivo radica en contribuir a la mitigación de la 
contaminación visual mediante la actualización de sus Reglamentos y Bandos de 
Policía y Gobierno, para incorporar el registro o padrón que refiere la fracción XIII 
del artículo 8, así como el plazo de 30 días naturales para retirar aquellos anuncios 
que no cuenten con la licencia correspondiente o sean colocados en lugares 
prohibidos. 

Por otro lado no menos importante es mencionar que ciudades como Tel 
Aviv, Milán, Miami, New York, Chicago, Madrid; en ese mismo sentido, países como 
Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, Costa Rica, entre otros, han entendido y 
atendido este problema mediante la expedición de las normas jurídicas 
correspondientes, precedidas por estudios técnicos y científicos. 

Ahora bien, en el caso de México algunas entidades federativas como 
Guanajuato, Yucatán, Campeche, Baja California Sur, Puebla, Estado de México, el 
Distrito Federal, Jalisco, han aprobado con la misma finalidad sus normas jurídicas. 
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Estas comisiones dictaminadoras coinciden en que el desarrollo económico 
del Estado debe ir a la par con la sustentabilidad del medio ambiente, pues sólo así 
estaremos garantizando a las personas su derecho humano al medio ambiente en 
los términos que señala el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Con fundamento en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el 

Congreso del Estado, que establece lo siguiente: 
“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 
III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 

análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la exposición 
precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los cambios, 
consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y al texto de 
la iniciativa en los términos en que fue promovida;” 

Por lo anterior y con fin último de tener un documento legislativo integral, 
congruente y ordenado, estas comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes 
modificaciones a la iniciativa que nos ocupa: 

La primera modificación se relaciona con la redacción de la fracción XIII del 
artículo 8 de la Ley del Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, para este efecto citaremos lo que propone la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, y lo que modificamos las comisiones unidas: 

Propuesta de la Diputada Rosalina Mazari Espín: 
ARTÍCULO 8…. 
I a XII… 
XIII. La regulación de la imagen de los centros de población para protegerlos 

de la contaminación visual, para lograr este fin los municipios integraran un registro 
puntual que permita conocer a ellos y a la población el número, la ubicación y los 
propietarios del elemento funcional o simbólico que tiene carácter comercial, 
propagandístico o de servicios y que provocan la contaminación visual. 

XIV a XXVI… 
Propuesta de las Comisiones Dictaminadoras: 
ARTÍCULO 8…. 
I a XII… 
XIII. La regulación de la imagen de los centros de población para protegerlos 

de la contaminación visual, para lograr este fin los municipios integraran un registro 
actualizado que debe contener entre otros datos el número, ubicación y el 
nombre de los propietarios del elemento funcional o simbólico que tiene carácter 
comercial, propagandístico o de servicios y que provocan la contaminación visual. 
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XIV a XXVI… 
La justificación de dicha modificación su sustenta en que por disposición de 

la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, toda información en posesión de los sujetos obligados se 
considera como un bien público que debe estar a disposición de las personas, 
máxime que en ésta recae el principio constitucional de máxima publicidad. 

Por cuanto corresponde a la segunda modificación las comisiones 
dictaminadoras consideramos improcedente la propuesta de la iniciadora relativa a 
la reforma de la fracción IV, del artículo 160 ter de la citada ley, y que para una 
mejor ilustración citaremos a continuación: 

“ARTÍCULO 160 ter… 
I a III… 
… 
IV.- En los techos y paredes de las casas o edificios de uso habitación e 

inmuebles abandonados o baldíos, y en cualquier caso que ocasionen riesgo o 
peligro para la población; 

V y VI… 
…” 

La no procedencia de la reforma en comento se sustenta en que de un 
análisis sistemático de las fracciones III y IV, del artículo 160 ter de la ley, relativo a 
la prohibición para la instalación de anuncios o elementos visibles, que señalan la 
primera, “Cuando afecten o impacten nocivamente el paisaje natural o urbano” y la 
segunda, “Cuando ocasionen riesgo o peligro para la población”; se arriba a la 
conclusión que la autoridad municipal no puede otorgar la licencia correspondiente, 
si éstos aun colocados en techos y paredes de casas o edificios de uso habitación o 
en inmuebles abandonados o baldíos, representan un riesgo a la población, alteran 
el paisaje natural o urbano, y ello es así ya que del contenido de las fracciones 
arriba citadas se establecen las prohibiciones de manera general, es decir, que 
éstas hipótesis de prohibición se aplicarán no sólo a las supuestos que se prevén 
en la propuesta de la iniciadora, sino también a aquellos no previstos por la norma 
jurídica, claro está previo dictamen de la autoridad de protección civil del ámbito 
municipal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Diputados integrantes de las 
comisiones unidas de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales, Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional y de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, 
sometemos a consideración de la Asamblea el presente Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XIII DEL 
ARTÍCULO 8; Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 160 TER DE LA LEY DE 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
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Artículo único: Se reforman la fracción XIII del artículo 8; y el último párrafo 

del artículo 160 Ter, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 8… 
I a XII… 
XIII. La regulación de la imagen de los centros de población para protegerlos 

de la contaminación visual, para lograr este fin los municipios integraran un registro 
actualizado que debe contener entre otros datos el número, ubicación y el 
nombre de los propietarios del elemento funcional o simbólico que tiene carácter 
comercial, propagandístico o de servicios y que provocan la contaminación visual. 

XIV a XXVI… 
ARTÍCULO 160 ter… 
I a III… 
… 
IV a VI… 
Los municipios deberán incorporar en sus bandos de policía y gobierno y 

reglamentos, disposiciones que regulen obras, actividades y elementos 
publicitarios, a fin de evitar el deterioro del paisaje rural y urbano, y evitar la 
contaminación visual procurando crear una imagen armónica de los centros de 
población. Los municipios están obligados en un plazo de 30 días naturales a 
retirar los anuncios o elementos visibles que provocan la contaminación 
visual. 

 
TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. En un plazo de 60 días naturales contados a partir del día 
siguiente de la entrada en vigor el presente decreto, los municipios del Estado en el 
ámbito de su competencia realizaran las adecuaciones correspondientes a sus 
reglamentos en materia de contaminación visual. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones jurídicas de igual o 
menor rango, que se contrapongan al presente Decreto. 
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CUARTO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos legales correspondientes. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 09 días del 
mes octubre de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE: 

MEDIO AMBIENTE 
 

DIPUTADA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ 
PRESIDENTA 

 

DIPUTADO ARTURO FLORES OSORIO 
SECRETARIO 

 

DIPUTADO JORDI MESSEGUER GALLY 
VOCAL 

 

AGUA Y RECURSOS NATURALES 
 

DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR  
PRESIDENTE 

 

DIPUTADO ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 

DIPUTADO HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
VOCAL 

 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL 

 

DIPUTADA ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
PRESIDENTA 

 

DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
SECRETARIO 

 

DIPUTADA AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
VOCAL 

 

DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 

TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 

DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
PRESIDENTE 

 

DIPUTADO DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
SECRETARIA 

 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Ezequiel Reza 
Aguilar.  

 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada promovida por el C. Ezequiel Reza Aguilar. 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de marzo del 2013, ante este 

Congreso del Estado, el C. Ezequiel Reza Aguilar, 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, hojas de servicios expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas  por el por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Ezequiel Reza Aguilar, prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, en la Delegación Estatal del Registro 
Nacional de Electores, del 01 de enero de 1985, al 14 de julio de 1989; Asesor 
Técnico, en las Representaciones Estatales y Federales, del 01 de noviembre de 
1994, al 31 de agosto de 1997. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Director de Patrimonio y 
Mantenimiento, del 01 de julio de 1990, al 31 de diciembre de 1993. En el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el 
cargo de: Subjefe de Control Patrimonial, en la Dirección General, del 15 de 
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septiembre del 2004, al 15 de febrero del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 19 años,  03 meses, 13 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya 
que nació el 10 de abril de 1955, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

 
D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 

ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada al     
C. Ezequiel Reza Aguilar, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Subjefe de Control Patrimonial, en la Dirección General. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
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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 nueve días del mes 
de Octubre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

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

inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Lucila Peralta Romero, 
Leticia Lagunas de los Santos, Olga Lidia Piña Cervantes, Lilian Tamayo Luna y 
Margarita González Guerra. 

Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de 
Jubilación promovidas por los C.C. Lucila Peralta Romero, Leticia Lagunas de 
los Santos,  Olga Lidia Piña Cervantes, Lilian Tamayo Luna y Margarita 
González Guerra.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 10 de julio de 2013  respectivamente,  
los  C.C. Lucila Peralta Romero, Leticia Lagunas de los Santos,  Olga Lidia 
Piña Cervantes, Lilian Tamayo Luna y Margarita González Guerra,  por su 
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de 
certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
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A).- La  C. Lucila Peralta Romero, acredita a la fecha de su solicitud 48 
años, 04 meses, 04 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” Supernumeraria, del 01 de 
marzo de 1965, al 31 de diciembre de 1966; Maestra “A” de Educación Primaria, del 
01 de enero, al 15 de febrero de 1967; Maestra “C” de Educación Primaria, del 16 
de febrero de 1967, al 31 de diciembre de 1968; Maestra de Grupo de Primaria No 
Titulada, del 01 de enero de 1969, al 31 de enero de 1973; Maestra “B” de Grupo 
Primaria, del 01 de febrero de 1973, al 28 de febrero de 1976; Maestra “C” de 
Grupo Primaria, del 01 de marzo de 1976, al 31 de octubre de 1987; Maestra de 
Grupo Primaria ¾ de Tiempo, del 01 de noviembre de 1987, al 31 de agosto de 
1992; Maestra de Grupo Primaria Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1992, al 31 de enero de 1993; Directora de Educación Primaria Nivel 
7A de Carrera Magisterial, del 01 de febrero de 1993, al 31 de agosto del 2002; 
Directora de Educación Primaria Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Escuela “Presidente Miguel Alemán”, del Municipio de Xochitepec Morelos, del 01 
de septiembre del 2002, al 05 de julio del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

B).- La  C. Leticia Lagunas de los Santos, acredita a la fecha de su 
solicitud     28 años, 07 meses, 04 días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Maestra de 
Grupo Primaria Interina, del 01 de febrero, al 01 de mayo de 1982; Maestra de 
Grupo Primaria, del 01 de marzo, al 31 de agosto de 1985 y del 01 de septiembre 
de 1985, al 31 de agosto de 1994; Maestra de Grupo Primaria, Nivel 7A  de Carrera 
Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria Federal “Lázaro Cárdenas” del Municipio 
de Temixco, Morelos, del 01 de septiembre de 1994, al 05 de julio del 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Olga Lidia Piña Cervantes, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 04 meses, 04 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Auxiliar “G” de Intendencia, adscrita a la Escuela 
Primaria “Gral. Pedro Amaro Álvarez”, del Municipio de Jojutla, Morelos, del 01 de 
marzo de 1985, al 05 de julio del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido.  

D).- La  C. Lilian Tamayo Luna, acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 
09 meses, 02 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
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desempeñando los cargos siguientes: Maestra de Jardín de Niños, del 15 de 
septiembre de 1988, al 31 de agosto de 1992; Maestra de Jardín de Niños, Nivel 7A  
de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 30 de abril del 2008; 
Directora de Educación Preescolar, Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita al 
Jardín de Niños “Tlahuica”, del Municipio de Miacatlán, Morelos, del 01 de mayo del 
2008, al 17 de junio del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Margarita González Guerra, acredita a la fecha de su solicitud 29 
años, 08 meses, 02 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra de Jardín de Niños, del 01 de 
noviembre de 1983, al 29 de enero de 1984; Maestra “A” de Jardín de Niños, del 01 
de febrero de 1984, al 31 de agosto de 1992; Maestra de Jardín de Niños, Foránea 
Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre  de 1992, al 15 de marzo del 
2007; Directora de Educación Preescolar, Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita 
al Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas” del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 16 
de marzo del 2007, al 05 de julio del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Lucila Peralta 

Romero, Leticia Lagunas de los Santos,  Olga Lidia Piña Cervantes, Lilian 
Tamayo Luna y Margarita González Guerra, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Directora de Educación Primaria Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela “Presidente Miguel Alemán”, del Municipio de Xochitepec 
Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

B).- Maestra de Grupo Primaria, Nivel 7A  de Carrera Magisterial, adscrita a 
la Escuela Primaria Federal “Lázaro Cárdenas” del Municipio de Temixco, Morelos 
del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

C).- Auxiliar “G” de Intendencia, adscrita a la Escuela Primaria “Gral. Pedro 
Amaro Álvarez”, del Municipio de Jojutla, Morelos del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos. 
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D).- Directora de Educación Preescolar, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Tlahuica”, del Municipio de Miacatlán, Morelos del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

E).- Directora de Educación Preescolar, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas” del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).-,  B).-, C).- y E).-, Al 100% y  D).- Al 80%,  por Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días del mes 
de Octubre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, 
inherente a la armonización de la ley, así como fomentar que las producciones sean 
grabadas en formatos dirigidas a personas con discapacidad.   

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 52, del 9 de octubre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

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

inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Primitivo 
Lara Sotelo, Abel Domínguez Delgado, J. Guadalupe Valladares Franco y Manuel 
Cepeda Atristain. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 52, del 9 de octubre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

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

inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Guadalupe Viveros 
Hernández, Santiago Cañas Gómez, Julia Padilla Guadarrama y Pablo Martínez 
Amaro. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 52, del 9 de octubre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo y a los 33 ayuntamientos para que, a través de sus 
unidades administrativas del turismo, cultura y seguridad pública, implementen 
acciones de promoción turística y cultural que fortalezcan la afluencia de visitantes 
al Estado de Morelos y garanticen su seguridad durante la conmemoración del “Día 
de Muertos”, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente 
y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ACUERDO 
PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO Y A LOS 33 AYUNTAMIENTOS, PARA QUE A TRAVÉS DE SUS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO, CULTURA Y SEGURIDAD 
PÚBLICA, IMPLEMENTEN ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y 
CULTURAL QUE FORTALEZCAN LA AFLUENCIA DE VISITANTES AL ESTADO 
DE MORELOS Y GARANTICEN SU SEGURIDAD DURANTE LA 
CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DE MUERTOS”; AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
El último párrafo del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, señala que: “En el Estado de Morelos se reconoce el 
derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales. Será 
obligación del Estado promover  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,fomento y participación de cualquier manifestación 
cultural”. 

Estudios históricos y antropológicos permitieron constatar que en las 
celebraciones dedicadas a los muertos no sólo se comparte una antigua práctica 
ceremonial en la que conviven la tradición católica y la precolombina, sino también 
manifestaciones que se sustentan en la pluralidad étnica y cultural de México. 

Los antecedentes históricos registran que los orígenes de la celebración del 
Día de Muertos en nuestro país, son anteriores a la llegada de los españoles, por lo 
menos desde hace tres mil años, que los rituales que celebraban la vida de los 
ancestros se realizaban en las etnias mexica, maya, purépecha, nahua y totonaca. 

     

http://www.pueblosmexico.mx/la-unesco-declaro-el-dia-de-muertos-obra-maestra-del-patrimonio-cultural-de-la-humanidad-2/
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Se tiene conocimiento, que en la era prehispánica resultaba común la 
práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que 
simbolizaban la muerte y el renacimiento. 

El día de muertos para los mexicanos representa algo más que la veneración 
de nuestros antepasados; este día es la oportunidad de mantener el espíritu de 
unidad e identidad, sin importar posición económica; si somos niños, jóvenes o 
adultos, mujeres u hombres, todos nos identificamos con esta hermosa tradición a 
través de expresiones muy originales, dentro de la que se encuentran ofrendas, 
altares, catrinas, calaveras literarias, pan de muerto, flores de cempasúchil y 
terciopelo, copal, calaveras de azúcar, papel picado y visitas a los panteones, con 
independencia del sello característico de cada tradición familiar por el amor a sus 
miembros ya ausentes en el plano terrenal. 

El festival que se convirtió en el Día de Muertos era conmemorado el noveno 
mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto y lo celebraban durante 
un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacíhuatl, 
conocida como la 

 
"Dama de la Muerte", que ahora se relaciona con “La Catrina”. Las 

festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes 
fallecidos, actualmente el 1 de noviembre se recuerda a todos los santos y el 2 a los 
fieles difuntos. 

Por ello, La Organización de las Naciones Unidas (UNESCO) para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura declaró, en el año de 2003, a la festividad 
indígena del día de muertos, como la ”Obra maestra del patrimonio cultural de la 
humanidad”; toda vez que esta festividad representa uno de los ejemplos más 
relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, así como una de las 
expresiones culturales más antiguas y de mayor plenitud de los grupos indígenas 
que actualmente habitan en nuestro país. 

También es importante señalar que durante la 30ª sesión de la Conferencia 
de la UNESCO, celebrada en noviembre de 1999, se crea una distinción 
internacional a la que se le da el nombre de Proclamación de obras maestras de 
patrimonio oral e intangible de la humanidad, esta distingue dos tipos de 
manifestaciones de patrimonio cultural intangible: 
1. Un espacio cultural tradicional: donde se produce de manera regular una 

manifestación popular (festivales, rituales etc.). 
2. Una forma de expresión cultural tradicional o popular: se manifiesta por sí misma 

a través del lenguaje, literatura oral, música, danza, juegos, mitología, rituales, 
costumbres, el saber de los artesanos, la arquitectura y otras comunicaciones e 
información. 

El patrimonio oral e intangible ha sido definido por los expertos 
internacionales convocados por la UNESCO, como “procesos aprendidos de la 

http://www.pueblosmexico.mx/la-unesco-declaro-el-dia-de-muertos-obra-maestra-del-patrimonio-cultural-de-la-humanidad-2/
http://www.pueblosmexico.mx/la-unesco-declaro-el-dia-de-muertos-obra-maestra-del-patrimonio-cultural-de-la-humanidad-2/
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gente junto con el conocimiento, las habilidades y la creatividad que forman y son 
desarrollados por ellos, los productos que crean, y los recursos, los espacios y otros 
aspectos del contexto social y natural necesario para su sostenimiento; estos 
procesos proveen a comunidades vivas de un sentido de la continuidad con las 
generaciones anteriores y son importantes para la identidad cultural, así como para 
salvaguardar la diversidad cultural y la creatividad de la humanidad.5 

Las festividades celebradas en Morelos con este motivo, son conocidas a 
nivel internacional, ejemplo de ello son las realizadas en el poblado de Ocotepec, 
del municipio de Cuernavaca. Ocotepec, cuyo significado es "en el cerro de los 
ocotes", se divide en cuatro barrios con sus respectivas capillas, las cuales 
conservan la forma de administración heredada del Virreinato de la Nueva España, 
estructura que les ha permitido conservar la mayoría de sus costumbres y 
tradiciones indígenas, mismas que datan desde tiempos prehispánicos. 

El Día de Muertos en esta comunidad, consiste en levantar ofrendas en 
honor a quienes fallecieron durante el año; a estos altares también se les conoce 
como “Ofrendas Nuevas”. Éstas se montan sobre una mesa y se recrea el cuerpo 
del difunto, el cual se viste con ropa nueva, huaraches y sombrero o rebozo, con 
características a la forma en que el difunto acostumbraba vestir; a la altura de la 
cabeza se colocan las tradicionales calaveras de azúcar; una vez vestido, el cuerpo 
se rodea de las bebidas y los platillos que fueron sus favoritos. 

 En el caso de los altares de los niños se incluyen juguetes y golosinas. La 
noche del 31 de octubre, repican las campanas de la iglesia anunciando la llegada 
próxima de los niños difuntos; por la mañana del 1 de noviembre se visita el 
panteón, el cual está adornado con flores de muchos colores, se oficia una misa en 
honor a los pequeños. Por la noche nuevamente se tocan las campanas, ahora en 
espera de los difuntos mayores; entonces se realizan los preparativos para la 
ofrenda y en la mañana del 2 de noviembre se acude al panteón para ofrecer 
también una misa, esta es una de las festividades más concurridas de las cuatro 
más importantes de Ocotepec, junto con Navidad, la representación de la Pasión de 
Cristo y el Corpus Cristi. 

Por otra parte a través de la disposición transitoria Tercera de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, se abrogo el Decreto 
por el que se creó el Instituto de Cultura para, convertirlo en Secretaría de 
Despacho y dar cumplimiento a las atribuciones encomendadas a dicha 
dependencia, con lo que se pretendió en aquel entonces y se debe cumplir ahora, 
en darle mayor relevancia a nuestro estado en la difusión de la cultura en todos sus 
aspectos, como premisa así anunciada por el Ejecutivo del estado. 

Así mismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-1018, reconoce que el Turismo 
en Morelos es una actividad económica reconocida como un valioso instrumento 
para mejorar la calidad de vida de las comunidades, en especial de aquellas que 

                                                           
5 Página electrónica: http//www.pueblosmexico.mx. 
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son receptoras y centro de desarrollo de actividades turísticas, mientras que por 
cuanto a la Cultura, refiere que “los cambios ocurridos en México han generado 
nuevas exigencias y requerimientos del orden cultural que el Estado debe atender, 
además de que la riqueza cultural del estado de Morelos requiere una eficaz y 
eficiente atención de los asuntos culturales, incluso adopta la definición de cultura 
que se establece en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la 
UNESCO. 

Cabe destacar que tradicionalmente es una fecha tan significativa en 
Morelos, que aún y cuando en la Ley Federal del Trabajo no se contempla como día 
de descanso obligatorio en la Ley del Servicio Civil del Estado si se encuentran 
reconocidos con tal carácter el 1 y 2 de noviembre, siendo también en ese aspecto 
coincidente el Calendario Escolar, lo cual permite reitero una movilidad de turistas 
exteriores e interiores en el estado, lo que se traduce en una derrama económica en 
ciertos sectores comerciales, razón suficiente para proteger a quien en ese día 
acuden a los distintos eventos o bien visitan los panteones de la entidad. 

En razón de todo lo anterior, es que el suscrito tengo a bien proponer el 
siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO Y A LOS 33 AYUNTAMIENTOS, PARA QUE A TRAVÉS 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO, CULTURA Y 
SEGURIDAD PÚBLICA, IMPLEMENTEN ACCIONES DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA Y CULTURAL QUE FORTALEZCAN LA AFLUENCIA DE VISITANTES 
AL ESTADO DE MORELOS Y GARANTICEN SU SEGURIDAD DURANTE LA 
CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DE MUERTOS”. 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para 
que por conducto de la Secretaría Turismo, establezca acciones de promoción 
turística y difusión que fortalezcan la afluencia de visitantes al estado de Morelos y 
la movilidad de los que en él vivimos, durante las festividades en la conmemoración 
del “Día de Muertos”. 

SEGUNDO.- Se invita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para 
que por conducto de las Secretaría de Cultura se dé cumplimiento a lo establecido 
en las fracciones II, VII, XV, XVI y XVII del artículo 24 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, estableciendo acciones en beneficio 
de las comunidades del Estado, que conmemoren significativamente el “DIA DE 
MUERTOS” como punto de anclaje turístico y cultural de la entidad, otorgando los 
apoyos económicos, materiales y humanos necesarios para que trasciendan en el 
tiempo y en el espacio geográfico, más allá de nuestra entidad. 

TERCERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública, operativamente se garantice la 
seguridad de los visitantes y habitantes del estado dada la movilidad masiva de 
estos, en la conmemoración del “DÍA DE MUERTOS”. 
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CUARTO.-Se convoca a los 33 Ayuntamientos del Estado para que 
coadyuven en el ámbito de sus atribuciones para la concreción de acciones de 
promoción turística y cultural que fortalezcan la afluencia de visitantes al estado de 
Morelos y garanticen su seguridad durante la conmemoración del “DÍA DE 
MUERTOS”. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 

 
ATENTAMENTE 

 
FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 
 
 
 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta respetuosamente al Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), a la junta de gobierno del 
mencionado organismo paramunicipal y al cabildo del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca para que, a través de los organismos fiscalizadores, se revise 
exhaustivamente el procedimiento llevado a cabo para la asignación del contrato 
celebrado con la empresa PROACTIVA, medio ambiente SAPSA, S.A. de C.V., con 
el objeto de verificar que se hayan cumplido con todas las normas legales 
establecidas en la ley para este tipo de contratos de servicios, a fin de anteponer los 
intereses de los habitantes de Cuernavaca, en el uso del vital líquido, modificando 
aquellas cláusulas que atenten contra el patrimonio del organismo paramunicipal y 
detrimento de los usuarios, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo.  
(Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Héctor Salazar Porcayo, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su 
Reglamento, someto a la consideración del pleno del Congreso del Estado la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario por medio del 
cual se exhorta  respetuosamente al Presidente de la Junta de Gobierno del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC); a la Junta 
de Gobierno del mencionado Organismo Paramunicipal y al Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca para que a través de los órganos fiscalizadores 
se revise exhaustivamente el procedimiento llevado a cabo para la asignación 
del contrato celebrado con la empresa Proactiva Medio Ambiente Sapsa, S.A 
de C. V. (Proactiva), con el objeto de verificar se hayan cumplido con todas las 
normas legales establecidas en la ley para este tipo de Contrato de Servicios, 
a fin de anteponer los intereses de la los habitantes de Cuernavaca en el uso 
del vital líquido, modificando aquellas cláusulas que atenten en contra del 
patrimonio del Organismo Paramunicipal y en detrimento de los usuarios; al 
tenor de las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
En la ciento treinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del SAPAC el 

día 16 de julio de 2013, se firmó el Contrato de Prestación de Servicios celebrado 
entre el SAPAC y la empresa denominada Proactiva Medio Ambiente Sapsa, S.A de 
C. V. (Proactiva). A raíz de eta aprobación distintos grupos ciudadanos se han 
movilizado en contra de que el servicio del Agua Potable sea subrogado a dicha 
empresa, por considerar que el contrato es ventajoso para Proactiva en detrimento 
del SAPAC, de sus trabajadores y de la ciudadanía para quienes el servicio que 
brinda el Organismo Paraestatal pasara de ser un servicio público prioritario a una 
transacción meramente mercantil. 
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Derivada de esta exigencia ciudadana es que se vierten las siguientes 
consideraciones que hacen referencia al documento denominado Contrato de 
Prestación de Servicios celebrado entre el SAPAC, signado en la ciento treinta 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del SAPAC, que obra en el Acta que se 
levanta con motivo de la celebración de la mencionada Sesión Ordinaria de la Junta 
de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos. y que fue publicado en la página de transparencia del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 

PRIMERA: 
En el apartado de DECLARACIONES por parte del SAPAC, la identificada 

con la 1.5 se señala lo siguiente: 

• “Que la adjudicación del presente contrato fue aprobado por la Junta 
de Gobierno de “EL SAPAC” en la Ciento Treinta Sesión Ordinaria de fecha 
dieciséis de julio de dos mil trece y se realizó el procedimiento de adjudicación 
directa, en virtud de la necesidad de la implementación de acciones a fin de dar 
respuesta inmediata a las operaciones de un programa prioritario como lo es el 
suministro de agua potable para los usuarios del municipio de Cuernavaca, Morelos 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicio del Ayuntamiento de 
Cuernavaca.”  

Si bien en el punto VII. del ORDEN DEL DÍA  del acta levantada de dicha 
sesión, se refiere al análisis y en su caso aprobación del contrato de prestación de 
servicios entre el SAPAC y PROACTIVA; también lo es que esto no se refiere al 
procedimiento de adjudicación directa de dicho contrato, que se dice fue aprobado y 
llevado a cabo por la Junta de Gobierno en esa misma fecha, esto es el mismo 16 
de julio de 2013, ya que del contenido de dicha Acta en ninguna de sus partes se 
hace referencia al modo en que fue aprobado el referido contrato de adjudicación 
directa y cual o como fue el procedimiento llevado a cabo para tal fin. 

SEGUNDA: 
Por otra parte se dice que dicha adjudicación directa, obedece a la necesidad 

de implementar acciones a fin de dar respuesta inmediata a las operaciones de un 
programa prioritario como lo es el suministro de agua, de conformidad con el 
artículo 23, fracción I del Reglamento de Adquisiciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca; sin embargo, si nos remitimos a ver que dice tal disposición, ésta se 
refiere lo siguiente: 

“ARTÍCULO 23.- Podrán realizarse adquisiciones de bienes, arrendamientos 
y contratación de servicios de manera directa, independientemente del monto de 
actuación, en los siguientes supuestos:  

• I.- Cuando se requiera dar respuesta inmediata a situaciones de 
urgencia, debidas a riesgo, siniestro, desastre, accidentes, acontecimientos 
inesperados o por riesgos de seguridad, confidencialidad y secrecía, las cuales de 
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no atenderse de inmediato, traerían graves consecuencias para la Administración o 
pondrían en grave peligro las operaciones de un programa prioritario;” 

Del análisis al contenido  de esta disposición, podemos arribar a la 
conclusión de que es procedente únicamente la adjudicación en forma directa, 
independientemente del monto que implique la prestación del servicio, cuando se 
refiera a situaciones de urgencia derivadas de un riesgo, siniestro, desastre, 
accidente, acontecimiento inesperado o por riesgos que pongan en peligro la 
seguridad, confidencialidad o secrecía de la Dependencia que de no 
atenderse inmediatamente traerían graves consecuencias para la 
administración o que ponga en grave peligro las operaciones de un programa 
prioritario, supuestos que en ninguno de ellos encuadra el caso que nos ocupa, 
por lo que se considera que la adjudicación del contrato de prestación de servicios 
otorgado por el SAPAC, debió darse mediante Cotización Directa a cuando menos 
dos Proveedores, Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, o en su 
caso mediante Licitación Pública como lo establecen los artículos 20 y 27 
respectivamente de la referida Ley de Adquisiciones Municipal, máxime de que se 
establece como monto de la contraprestación por parte del SAPAC, la cantidad de 
más de Cuatro Millones de Pesos mensuales como se establece en la Cláusula 
Tercera del Contrato en cuestión. 

TERCERA: 
Por otro lado, es de observarse que el Titular del SAPAC, no justificó ni 

fundamentó por escrito la URGENCIA, ni precisó o detalló los daños y perjuicios 
que se causarían de no realizarse la adjudicación directa de manera urgente, tal 
como lo ordena el penúltimo párrafo del mencionado artículo 23, que textualmente 
cita:  

• Los titulares de las dependencias solicitantes justificarán y 
fundamentarán por escrito la urgencia y describirán los daños y perjuicios que se 
causarían de no realizarse la adquisición de manera urgente, debiendo contar en 
todos los casos con la autorización del Presidente Municipal. 

CUARTA: 
Dada la trascendencia y alcance del presente contrato de prestación de 

servicios, por la cuantía que ello implica y los efectos que de él derivan, 
específicamente en materia  laboral, ya que uno de ellos es la liquidación de los 
trabajadores del SAPAC, y por así disponerlo la Ley, en todo este proceso de 
adjudicación debió haber tenido intervención directa el Contralor o Comisario del 
Organismo del SAPAC, a fin de que de acuerdo a sus atribuciones que le confiere 
la Ley verificara y supervisara que todo el procedimiento se hubiere llevado a cabo 
en términos de las disposiciones legales aplicables, como lo consigna el artículo 15, 
fracciones X y XI del Reglamento Interior del SAPAC; así mismo debió haber 
validado el multicitado contrato de prestación de servicios como lo establece la 
fracción XVI del mencionado artículo, circunstancia que no aconteció en el 
procedimiento de adjudicación llevado a cabo por el SAPAC. 
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QUINTA: 
En el ANEXO A del contrato de prestación de servicios que nos ocupa, en su 

fracción II. De la Operación Comercial, textualmente señala: 

• Apoyar a “EL SISTEMA”, mediante la prestación de servicios, para 
recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y enterar derechos en 
materia de servicios hidráulicos y derechos de suministro de agua… 

• vi Llevar a cabo acciones de cobranza, emisión de cartas…, así 
como la emisión y notificación de requerimientos, … 

• vii. Cálculo y cobro de los derechos por el restablecimiento, 
reconstrucción o reinstalación de los servicios de agua potable,…, posteriormente 
a la cancelación o restricción de los servicios, de acuerdo a las disposiciones 
aplicables. 

• ix. Restricción de los servicios hidráulicos en tomas de inmuebles de 
uso doméstico y la suspensión de servicios hidráulicos a inmuebles de uso no 
doméstico y mixto. 

• Los trabajos contenidos en este apartado quedarán sujetos a 
partida presupuestal de EL SISTEMA” con ejecución por parte de 
“PROACTIVA”,…   

De lo anteriormente transcrito, se deduce que el SAPAC, delega a un 
particular facultades o atribuciones propias que la Autoridad Municipal le confirió al 
Organismo Operador del Agua que es el SAPAC, las cuales no pueden, ni están 
sujetas a negociación o delegación alguna; menos a un particular, por lo que se 
corre el grave riesgo de que todas esas actuaciones que llevare a cabo 
PROACTIVA con base en dicho contrato, en los términos estipulados, adolecerían 
de una legalidad total y que si se controvirtieran en Tribunales serían declaradas 
nulas de pleno derecho, en perjuicio o menoscabo grave de las finanzas del 
SAPAC.   

Finalmente y dadas las condiciones precarias en que se encuentran 
actualmente las finanzas del Ayuntamiento de Cuernavaca de todos sabida, así 
como del Organismo Operador de Agua, se considera un dispendio en la asignación 
de este contrato a una empresa particular para que en cierta forma se subrogue las 
actividades propias del SAPAC, toda vez que se estaría erogando doblemente 
recursos públicos para cubrir por una parte tan alta contraprestación, y por la otra, 
seguir cubriendo los gastos que implican el funcionamiento del Organismo de Agua 
de Cuernavaca, como serían los altos honorarios de los funcionarios que lo 
presiden. 

Ante esta situación y por lo anteriormente expuesto pongo a la consideración 
de esta Soberanía, el punto de acuerdo en cuestión, para quedar como sigue: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de la Junta de 
Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC); a 
la Junta de Gobierno del mencionado Organismo Paramunicipal y al Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca para que a través de los órganos fiscalizadores se 
revise exhaustivamente el procedimiento llevado a cabo para la asignación del 
contrato celebrado con la empresa Proactiva Medio Ambiente Sapsa, S.A de C. V. 
(Proactiva), con el objeto de verificar se hayan cumplido con todas las normas 
legales establecidas en la ley para este tipo de Contrato de Servicios, a fin de 
anteponer los intereses de la los habitantes de Cuernavaca en el uso del vital 
líquido, modificando aquellas cláusulas que atenten en contra del patrimonio del 
Organismo Paramunicipal y en detrimento de los usuarios 

 
SEGUNDO.- 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. 

 
Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

trece. 
ATENTAMENTE 

Diputado Héctor Salazar Porcayo. 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
 
 

 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 
 
 
 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al Secretario 

de Turismo, a la Secretaría de Salud y al Secretario de Información y Comunicación 
del Gobierno del Estado de Morelos, para que informe a esta Soberanía sobre las 
acciones concretas y específicas que han realizado a partir de la firma del Código 
de Conducta Nacional para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes en el sector de viajes de turismo,  relacionado con la trata de 
personas, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado y Coordinador Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de  Morelos, con fundamento en el artículo 42, fracción 
II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, someto a la 
consideración del pleno  del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
El 12 de noviembre del año 2012 el Gobernador del Estado suscribió con la 

Fundación INFANTIA, representada por la Señora Rosa Martha Cortina de Brown, 
el CÓDIGO DE CONDUCTA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN EL SECTOR DE 
VIAJES Y TURISMO, relacionado con la trata de personas. 

En la página electrónica del Portal Ciudadano del Gobierno de Morelos se 
puede acceder a la versión estenográfica, realizada con motivo de las expresiones 
durante la intervención del Gobernador en el acto público, donde se fijaron los 
motivos para la suscripción del convenio y de las obligaciones que los servidores 
públicos adquirían con motivo del mismo. 

Entre el clausulado del convenio y las expresiones del Señor Gobernador, 
podemos inferir que al menos la Secretaria de Turismo, la Secretaria de Salud y la 
Secretaria de Información y Comunicación del Gobierno de Morelos, adquirieron 
obligaciones y comprometieron acciones específicas para frenar la trata de 
personas, en particular sobre los niños, las niñas y los adolescentes en lo que 
respecta a su promoción como producto turístico en Morelos, así como para 
proscribir en la Entidad la pornografía infantil. 

En unos días más se habrá de cumplir un año de que se firmó este 
compromiso y las autoridades a que me he referido, no han informado a la sociedad 
sobre los resultados en materia de este Convenio. 
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Conviene traer a colación en el apartado de este instrumento, algunas de las 
expresiones del Gobernador en el acto público del 12 de noviembre, para recodar a 
los servidores públicos que se pide exhortar, algunos de los compromisos que 
adquirieron a nombre de Morelos: 

“Siendo Senador de la República presenté una propuesta de reforma a la 
Constitución, en Leyes y Códigos, que se denomina “INFANCIA SEGURA” porque 
descubrí que en México las estadísticas que se tienen de coches robados es más 
efectiva que de los niños que desaparecen en el país; sabemos más fácilmente 
cuántos autos se han robado que cuántos niños se han perdido en México. Detrás 
de esa cifra negra o gris, está la realidad que nos coloca en los primeros países del 
mundo, lamentablemente en la trata de infantes y uno de los principales 
productores mundiales de pornografía infantil…” 

“…Platicando con Elena –esposa del Señor Gobernador- me llamó la 
atención y leímos el texto –en twitter- donde la Procuraduría General de la 
República decía que  una de las tres entidades con mayor trata en el País y más 
impunidad en la trata es Morelos…” 

“…Por eso vamos a emprender un compromiso firmado, una campaña, 
vamos a producir videos para difundir permanentemente en el Sistema Morelense 
de Radio y televisión; para denunciar a aquél que ofrece la trata de niños y niñas en 
Morelos, aquél que ofrece indebidamente, ilegalmente  el servicio de niñas, niños y 
adolescentes como parte de un producto turístico que no tenemos porque ofrecer 
en Morelos…”  

“…El Código Nacional de Conducta lo vamos a adoptar en Morelos en todas 
las actividades con perspectiva de género, porque es efectivamente a partir de la 
familia que tenemos que recuperar esa conciencia de que estas niñas y niños bajo 
un entorno económico y social no tienen por qué recurrir a ese extremo para sacar 
adelante sus vidas…”  

Por otra parte y para finalizar, destaco la lucha iniciada desde este Congreso 
por mis compañeras Diputadas, en particular por mi correligionaria la Legisladora 
Erika Cortés Martínez, quien promovió y logró que un número muy importante de 
Legisladores en pasada sesión, presentáramos de manera conjunta, la iniciativa 
para prevenir y erradicar la trata de personas en Morelos, precisamente en el 
momento en que el Congreso Federal y la misma Presidencia de la República se 
han pronunciado con acciones jurídicas especificas en el mismo tema, 
acompañados por un número muy considerable de importantes e influyentes 
medios de comunicación locales y nacionales.  

Razones por las cuales, a mi juicio, es procedente solicitar con respeto a las 
autoridades que menciono enseguida, un informe preciso de sus aportaciones a 
este importante tema, en base al convenio que suscribieron, donde se destaca el 
aspecto de la promoción de la trata de menores de edad como producto turístico, 
que como reconoció el Gobernador ese día, nos ha destacado en forma muy 
negativa como la tercera Entidad del país donde más se promueve este tipo de 
comercio, así como la pornografía infantil. 
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Por todo lo antes expuesto, vengo a proponer a esta Asamblea el siguiente:   
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Secretario de Turismo, a la 
Secretaria de Salud y al Secretario de Información y Comunicación del Gobierno del 
Estado de Morelos, para que presenten a esta Soberanía un informe preciso que 
informe sobre las acciones que han realizado a partir de la FIRMA DEL CÓDIGO 
DE CONDUCTA NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN EL SECTOR DE VIAJES Y TURISMO, 
relacionado con la trata de personas, como se ha precisado en el cuerpo de este 
texto. 

SEGUNDO.- Se formule respetuosa invitación a la FUNDACION INFANTIA, 
representada por la Señora Rosa Martha Cortina de Brown, para que ponga en 
conocimiento de esta Soberanía, si así lo juzga conveniente, un informe sobre los 
alcances y resultados logrados en Morelos, a su juicio, a partir de la suscripción del 
CÓDIGO DE CONDUCTA NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN EL SECTOR DE 
VIAJES Y TURISMO. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los dieciséis días del mes de Octubre del 
año dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.  
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual el 
Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los 33 presidentes municipales del 
Estado para que, en el ejercicio de sus atribuciones legales, instalen placas de 
ubicación para invidentes, en las esquinas de las principales calles y avenidas de 
los municipios, presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y 
obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA. 
La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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 72, 73, 95 y 98 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, presento a la consideración de esta 
Asamblea Popular la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS 33 PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO 
PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIÓNES LEGALES INSTALEN 
PLACAS DE UBICACIÓN PARA INVIDENTES, EN LAS ESQUINAS DE LAS 
PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LOS MUNICIPIOS, misma que sustento 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El presente punto de acuerdo tiene su origen en un artículo que leí de la 

página de internet Del Comité Internacional Pro Ciegos IAP, específicamente de 
dicho artículo me permito transcribir la siguiente cita: 

“Hablar hoy del mundo de las personas ciegas o débiles visuales, es 
una buena oportunidad para ponernos a pensar qué hacemos como sociedad 
para hacerles la vida un poquito más sencilla.” 

Sin duda alguna que si lo analizamos detenidamente pero desde una 
perspectiva objetiva, me atrevo a decir que, como sociedad y gobierno hemos 
hecho poco en favor de este grupo vulnerable; por ejemplo, si una persona ciega o 
débil visual o en silla de ruedas quiere visitar a algún diputado que tenga su oficina 
en el segundo o tercer nivel de este Congreso, únicamente llegaría hasta dónde se 
encuentra el área de las fotocopias. 

En ese mismo sentido, es importante mencionar que la construcción de las 
rampas en el primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca, sin duda representa un 
avance, sin embargo, el problema para estas personas es cuando se enfrentan a 
diversos obstáculos tales como los postes de luz, de teléfono, las casetas 
telefónicas que se ubican casi a mitad de la banqueta o acera e incluso en algunos 
casos la imprudencia de algunos conductores de estacionarse en lugares 
reservados. Como pueden darse cuenta aún falta mucho por hacer. 

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cerca de 
600 millones de personas en el mundo sufren alguna discapacidad visual, mental, 
motriz, auditiva o de lenguaje. En un estudio realizado en el 2012 se tiene como 
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resultado que existen 285 millones de personas con discapacidad visual de las 
cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan visión baja. 

De acuerdo con cifras del INEGI, la población de ciegos y débiles visuales en 
nuestro país es de un millón 292 mil 201 personas, según el Censo de Población y 
Vivienda 2010, ubicándose como la segunda causa de discapacidad en México.  

Por su parte, Campeche, Tabasco y Sonora son tres de los estados que 
registran mayor número de ciegos y débiles visuales. 

Las personas ciegas o débiles visuales se ven privadas de infinidad de 
cosas, incluyendo la lectura y el acceso a información que nos alerta de lo que pasa 
alrededor. Es gracias al sistema Braille que los invidentes pueden acceder vía tacto 
a lo que sus ojos les niegan. 

El sistema Braille es un código de escritura diseñado para que personas con 
ceguera puedan leer a través del tacto con las yemas de los dedos, desplazándose 
de izquierda a derecha, y el resultado de su lectura es un literal de la lengua que se 
trate. Al contrario de lo que ocurre en, por ejemplo, la lengua de signos, que posee 
su propia gramática y estructura, y por tanto se trata de un idioma, el braille es una 
forma de codificación de una lengua ya existente. 

La existencia del Braille, les abre todo un mundo a quienes poseen serias 
discapacidades visuales y por si fuera poco, la tecnología integró el Braille a 
gadgets modernos. 

Debido a la alta densidad de población que sufre alguna discapacidad de 
ceguera en nuestro estado es menester de esta soberanía atender los problemas 
que se presentan en los distintos municipios implementando las acciones 
necesarias para garantizar la seguridad y ubicación de las personas invidentes que 
caminan por las calles sin ser acompañadas. 

Así, he comentado al inicio que en el primer cuadro de la ciudad se han 
creado rampas de acceso en las banquetas que ayudan a personas con alguna 
discapacidad, de esta misma manera lo vemos en centros comerciales y oficinas 
gubernamentales; esta política pública resulta ser insuficiente ya que no abarca 
todo el sector y deja vulnerable a los invidentes al caminar por las calles sin la 
certeza de dónde se encuentran. 

Sabemos de los distintos ordenamientos jurídicos que existen para garantizar 
el bienestar de las personas que por algún motivo sufren una discapacidad, por citar 
un ejemplo la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, cuyo objeto señalado en el artículo 1 es: 

“…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…” 

La integración de las personas con alguna discapacidad se realizará tal y 
como la señala la ley en cita a través de los programas de atención en salud, 
asistencia social y rehabilitación, trabajo y capacitación, educación, deporte, cultura, 
turismo, entre otros. 
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Hoy, vemos que las políticas públicas que se han implementado en este 
sector tanto a nivel federal, estatal y municipal, son mínimas y en algunos casos 
aisladas. Sabemos de algunas ciudades como Puebla y Oaxaca, han establecido 
señalamientos en sistema Braille para las personas ciegas o débiles visuales. 

Nuestro Estado no puede ser omiso a esta necesidad y problemática que a 
diario vivimos es necesario implementar una serie de acciones que garanticen el 
bienestar de las personas con alguna discapacidad, como lo es el colocar placas de 
ubicación para invidentes, a una altura máxima de un metro para que puedan ser 
tocadas por personas de cualquier edad, facilitando así la forma de informarse en 
las esquinas de las calles o avenidas, donde especifiquen el nombre de la calle y la 
colonia, así mismo el sentido de la calle, esto se puede empezar a realizar en el 
primer cuadro de los diferentes municipios, garantizando principalmente la 
información a las personas que por alguna razón no tienen la capacidad visual 
como algún otro ciudadano. 

Por último, quiero citar algunos ejemplos en los que se demuestra que 
cuando hay voluntad y unión las cosas se pueden hacer: 

1. La Escuela de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, ha creado 
un sistema para convertir archivos de texto a braille;  

2. Un ejemplo de superación es Carlos Arriola, un hombre que perdió la 
vista debido a la diabetes pero que logró obtener el grado de Maestro en Ciencias 
en Ingeniería de Sistemas; y 

3. En el deporte sin duda que México ha sido un gran competidor y 
ganador de medallas en los pasados juegos paralímpicos de Londres 2012, al 
ganar 21 preseas, seis de oro, cuatro de plata y once de bronce. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado presento a consideración de este 
Pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los 33 presidentes municipales 

del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones legales instalen placas de 
ubicación para invidentes en las esquinas de las principales calles y avenidas de los 
municipios. 

SEGUNDO.- Solicito que el presente acuerdo sea considerado como de 
urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto por los artículos 111 y 
112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Aprobado que sea el presente punto de acuerdo, instrúyase a 
La Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para que dé 
cumplimiento en todos sus términos. 

Recinto Legislativo a los 16 días del mes de octubre de 2013. 
A TE N T A M E N T E 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
33 presidentes municipales del Estado para que, en el ámbito se sus competencias, 
apliquen lo establecido en sus reglamentos de tránsito que refieren sobre la 
imposición de infracciones por estacionarse en lugar prohibido aplicando una 
política de cero tolerancia, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  (Urgente y obvia resolución). 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA Y CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 
ESTE PLENO LA PROPUESTA CON ACUERDO PARLAMENTARIO DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
El aumento del tránsito de las personas y por consecuencia el número de 

vehículos que transitan por el Estado ha ocasionado que en  las vías públicas de la 
entidad se genere un gran caos vial. La gran cantidad de calles estrechas que 
existen en nuestro estado y las cuales únicamente permiten el tránsito de un solo 
vehículo por sentido, aunado a los innumerables vehículos que se estacionan en 
lugares prohibidos aumenta que el congestionamiento vial altere el tránsito 
provocando congestionamientos viales, dando paso a  problemas para la población 
como por ejemplo: 

 Laborales.- Al  perder  un día de trabajo por no poder llegar a tiempo 
al mismo, causando un detrimento económico al ciudadano afectado. 

 Escolar:- Al no poder llegar a los centros educativos a la hora de 
entrada, o en su caso no poder llegar a recoger a los niños a la hora de salida.  

 Salud.- Al aumentar el estrés y neurosis de los conductores esto por el 
uso desmedido del claxon ocasionando contaminación auditiva.  Además en caso 
de una circulación de alguna unidad médica que se dirija a una emergencia 
teniendo como resultado que las mismas no lleguen a su destino en tiempo, 
ocasionando en algunos casos la muerte de la persona que necesita auxilio. 

 Turístico.- Al contar con vialidades las cuales se encuentran  
congestionadas, de difícil tránsito, perjudicando el traslado de los visitantes a los 
lugares a visitar.  

 Económico.- al obstaculizar la vista y entradas a los diferentes 
negocios, generando que los compradores no acudan a los establecimientos. 

Tomando en cuenta  que existe un reclamo de la Ciudadanía de contar con 
vialidades  de fácil tránsito para la realización diaria de sus actividades,  es de vital 
importancia que se cumpla de manera puntual las disposiciones establecidas en los 
reglamentos de tránsito de los municipios, que se refieren sobre las sanciones que 
se aplicaran a los conductores que se estacionen en lugar prohibido. 
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Como es de conocimiento general existen zonas de cero tolerancia para  
estacionar vehículos en las calles y avenidas de los Municipios que conforman el 
Estado, las cuales están plenamente identificadas por los conductores y aun así  es 
preocupante la actitud de éstos que no respetan dichas zonas, perjudicando a los 
demás ciudadanos.  

A diario en todas las calles observamos gran cantidad de  vehículos  
estacionados  en lugares prohibidos o en doble fila, que impiden el normal tránsito 
de los vehículos ya que en algunos casos impiden el paso ocasionando problemas 
de congestionamiento vial.  

El propósito del presente acuerdo, es hacer conciencia entre los ciudadanos 
que habitamos en el Estado principalmente y aquellos que están de paso, y que  
transitamos por las vías públicas del Estado, para mantener un orden en nuestras 
calles y se cumplan las reglas de circulación establecidas en los reglamentos de 
tránsito de los municipios.  

Por tal motivo se exhorta a los Ayuntamientos para que a través de la oficina 
o  área correspondiente a tránsito y vialidad  lleven a cabo el cumplimiento total de 
las disposiciones de tránsito, con una política de cero tolerancia. Si algún vehículo 
se encuentra estacionado en algún lugar prohibido, se proceda a aplicar la 
infracción correspondiente. Con esta medida se solucionaran graves problemas de 
tránsito además de que se observará un Estado más ordenado y cumplido en sus 
disposiciones de tránsito.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
PRIMERO.- Se exhorta a los treinta y tres presidentes municipales del 

Estado  para que dentro del ámbito de sus competencias apliquen lo establecido en 
sus reglamentos de tránsito que se refieren sobre la imposición de infracciones por 
estacionarse en lugar prohibido, aplicando una política de cero tolerancia.  

SEGUNDO.- Se consulte a la asamblea en votación económica si el presente 
asunto es considerado de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en 
la misma sesión.  

TERCERO.-  Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de  Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso para dar debido 
trámite al particular en sus términos y garantizar que llegue a sus destinatarios para 
su cumplimiento. 

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

ATENTAMENTE 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO DEL PSD EN LA LII LEGISLATURA 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al Secretario 
de Educación, a la Directora del Instituto de Protección Civil y a la Directora del 
Instituto de Educación Básica del Gobierno del Estado de Morelos, así como al 
Presidente Municipal de Amacuzac, con el fin de que garanticen las medidas de 
seguridad y protección civil para alumnos y maestros del kínder Kukulkan de la 
comunidad de Huajintlán del municipio de Amacuzac, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
El nueve de octubre en curso, a raíz de que  la época de huracanes y 

ciclones se mantiene, el Presidente de la República escribió en su cuenta de twitter 
el siguiente mensaje: “La contingencia no termina, aún es necesario que, sociedad 
y gobierno mantengamos esfuerzos en favor de quienes hoy nos necesitan” 

El mismo día en el Diario Electrónico Sin Línea, la reportera Angélica Díaz, 
narró la situación que se vive en el Kinder Kukulkan de la comunidad de Huajintlán, 
del Municipio de Amacuzac, en los siguientes términos:   

“El kínder Kukulkan, cerrado  por el desbordamiento del Río Amacuzac, 
reactivó sus labores a pesar de encontrarse en una zona considerada por el 
Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC), como de alto riesgo. 

El centro de educación preescolar, fue cerrado  por los daños que le 
ocasionó  la crecida del río Amacuzac el pasado 15 de septiembre. Las autoridades 
educativas  reubicaron  a los niños y maestras para evitar  una tragedia mayor. 

La Secretaría de Hacienda de Morelos informó que inicialmente se 
planeó  construir un nuevo plantel, sin embargo, sólo se reacondicionó el existente, 
y hace unos días los maestros iniciaron sus actividades. 

Por su parte, el Instituto de Educación Básica en el Estado de Morelos 
(IEBEM)  confirmó que no fue construido un nuevo plantel para reubicar a los niños. 
Sólo alertó a los maestros y padres de familia para que estén pendientes de las 
lluvias. 

El pasado 23 de septiembre la Directora del IEBEM, Marina Aragón Celis, 
anunció que para no perder clases se instalaría una malla ciclónica en los 
alrededores del plantel, mientras se construía un nuevo del kínder  en un lugar más 
seguro. 

Sin embargo, las actividades iniciaron sin la colocación de una barrera”. 
Cierro aquí la cita. 

Durante esta semana, el suscrito a través del equipo de colaboradores de la 
coordinación, ha tenido contacto con algunos trabajadores del mencionado jardín 
de niños, donde se forman a menores que van de los 3 años y 8 meses, hasta casi 
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los 6 años de edad, en número que va entre los 70 y 77 alumnos, quienes narraron 
que muy a su pesar tuvieron que regresar al mismo espacio educativo, no obstante 
que ha quedado demostrado que el plantel se encuentra ubicado en una zona de 
riesgo. 

Así lo acredita lo narrado por José Luis Garcitapia, colaborador del Diario La 
Jornada Morelos, al cubrir las declaraciones que él emitió el miércoles 18 de 
septiembre, donde el Secretario de Gobierno Jorge Messeguer dijo: “Se determinó 
por conducto del Comité Estatal de Evaluación de Desastres; la reubicación de las 
familias y el jardín de niños Kulkulkan, de Huanjintlán, porque están a escasos 
metros del arroyo; y la realización de obras hidráulicas para darle estabilidad al río”. 

No obstante el reconocimiento de la más alta autoridad en materia de 
protección civil en el Estado, sobre la situación de riesgo que existe para los 77 
alumnos del Kinder Kukulkan y sus maestras y directivos, no tuvieron más que 
regresar a laborar en condiciones peores; pues personalmente la Directora Reyna 
Altagracia Villalobos Aranda, reporta las graves carencias que existen en el lugar: 
Para comenzar los sanitarios que no funcionan y a los que hay que acarrear agua 
para evitar contaminación y malos olores; las 7 puertas que carecen de seguridad 
alguna; el equipo de cómputo que se encuentra prácticamente inservible; escases 
en materiales didácticos y equipo deportivo que se llevó la corriente y la limpieza del 
lugar, que a pesar de la colaboración de la Presidencia Municipal, de mi compañero 
el Diputado Alfonso Gallegos y de los Padres de Familia, ha sido insuficiente pues 
persisten bancos de arena que dejo el río, donde los pequeños juegan con riesgo 
para su salud. 

El presente punto de acuerdo que propongo, es una llamada de atención a 
tiempo,  que esta Soberanía formula con todo respeto pero con toda la energía de 
la representación social que ostenta, porque a nuestro juicio no hay razón ni causa 
que justifique, que se ponga en riesgo la vida de los 77 menores y del personal que 
ahí labora. 

Estas autoridades a las que propongo se exhorte, saben mejor que nadie 
que la temporada de lluvias aún no concluye, cuentan con las herramientas, los 
técnicos y personal calificado para saber la situación climatológica y también saben 
que ante una precipitación inesperada en el Estado de México o en zonas altas del 
Estado, pueden incidir en otro desbordamiento de nuestro Río el Amacuzac. 

Es decir, que después de lo ocurrido el pasado 15 de septiembre, de lo 
reconocido públicamente y certificado en medios de comunicación y de conocer sus 
obligaciones, además de que el Gobierno Federal ya declaró zona de desastre esta 
comunidad de Huajintlán, es inexplicable que no se hayan encontrado otras 
alternativas y se haya obligado a regresar al mismo espacio físico a los integrantes 
del Kínder Kulkulkan.   

Como todos sabemos nuestra Constitución y las leyes secundarias, en 
particular la de responsabilidades de los servidores públicos, son muy claras en el 
sentido de que se incurre en omisión grave cuando con conocimiento pleno, se 
dejan de cumplir las atribuciones que la misma legislación impone y que ante la 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 53 
 

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

pérdida de vidas, a la responsabilidad administrativa se suman la responsabilidad 
civil, penal y política.  

Por lo antes expuesto, vengo a proponer a esta Asamblea el siguiente:   
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno, al 
Secretario de Educación, a la Directora del Instituto de Protección Civil y a la 
Directora del Instituto de Educación Básica (IEBEM), todos del Gobierno del Estado 
de Morelos, así como al Presidente Municipal de Amacuzac, con el fin de garanticen 
las medidas de seguridad y protección civil para alumnos y maestros del Kinder 
Kukulkan de la comunidad de Huajintlán, y procedan de inmediato a encontrar 
alternativas viables de reubicación para esta institución educativa. 

SEGUNDO.- Se advierte a todos los servidores públicos de la 
responsabilidad administrativa, civil, penal y política en la que podrían incurrir, en 
caso de registrarse una desgracia que nadie desea, ante la continuación del 
temporal de lluvias de este año o de los subsiguientes mientras se mantengan en 
sus cargos públicos. 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaria de Educación y a la Directora del 
IEBEM para atender de inmediato las graves carencias que persisten en el lugar, 
sobre todo las que pueden afectar la salud de los educandos, mientras ocurre la 
reubicación de los mismos. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos, en esta misma sesión. 

QUINTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los dieciséis  días del mes de octubre del 
año dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta de 
manera respetuosa al comisario de la Policía Federal en Morelos, Sergio Licona 
Gómez, para que en término de lo dispuesto por los artículos 16, 17, 19, 26 y 54 de 
la Ley de la Policía Federal continúe con la rigurosa aplicación de los exámenes de 
control y confianza  y demás  disposiciones que marca la ley para el ingreso y 
permanencia en las instituciones policiales a todos los elementos de la policía 
federal a su cargo, con la finalidad de evitar que los elementos en activo sirvan a 
grupos de la delincuencia organizada, como lo sucedido en el municipio de 
Acapulco, Guerrero, y continúe el pueblo de Morelos depositando su confianza en 
tan respetable  institución, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRATA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO  DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA, 111 Y 
112 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO LA PROPUESTA 
CON ACUERDO PARLAMENTARIO DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
Actualmente como bien sabemos, el Estado de Morelos se encuentra 

sumergido en una ola de violencia y delincuencia que mantiene en alerta constante 
a toda la sociedad, destacando que los grupos delictivos han logrado penetrar y 
corromper algunas autoridades encargadas de la seguridad pública haciendo que 
colaboren directa o indirectamente con ellos para la comisión de sus crímenes. 

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en el Estado de Morelos el delito de secuestro ha ido en 
aumento, desde el mes de enero al mes de agosto del presente año se ha tenido un 
total de 106 secuestros dándose un crecimiento considerable de este delito, por 
ejemplo en el pasado mes de agosto tuvimos 22 secuestros, diez más comparado 
al mes de julio en el cual únicamente se tienen contabilizados 12.6 Estos datos son 
tomados únicamente de las denuncias presentadas, no se toman en cuenta los 
secuestros que no son denunciados por miedo o desconfianza a las autoridades.  

Dentro de las autoridades encargadas de velar por el bienestar  y seguridad 
de la sociedad se encuentra la Policía Federal que tiene como misión prevenir y 
combatir la comisión de delitos en apego al marco jurídico, con personal 
comprometido y calificado, en coordinación con los tres órdenes de gobierno que 
salvaguardan la integridad y derechos de las personas e instituciones, esto a través 

                                                           
6http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/131/1/images
/CIEISP2013_021013.pdf 
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de la implementación de programas y acciones desarrollados con esquemas de 
inteligencia y tecnología de vanguardia, que brinden a la sociedad confianza y 
certidumbre. 

Tal y como se aprecia en la visión de la Policía Federal, está es una 
institución comprometida con la sociedad en la prevención del delito y combate a la 
delincuencia, que preserva la integridad y el patrimonio de las personas, la paz y el 
orden público, así como el Estado de Derecho,  y cuya actuación se encuentra 
apegada a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, con 
pleno respeto a los derechos humanos. 

Con esto se debe entender que la Policía Federal es y debe seguir siendo 
una de las Instituciones más respetables y comprometidas con la prevención y 
combate del delito en la cual el pueblo deposita toda su confianza, pero 
desafortunadamente, como se ha mencionado en líneas anteriores lo grupos 
delictivos han logrado penetrar en algunas instituciones encargadas de velar por la 
Seguridad Nacional como ejemplo claro es lo ocurrido en el Municipio de Acapulco, 
Guerrero donde el pasado 8 de Octubre La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 
dio a conocer de la captura de 18 integrantes de una banda de plagiarios a quienes 
se les atribuye la comisión de siete crímenes así como el secuestro de cuatro 
personas, lo más indignante para el Pueblo en general es que dentro del clan 
delictivo conformado por dieciocho personas,  trece eran agentes federales en 
activo, sumando con esto 94 elementos de la policía federal que se han visto 
involucrados en el crimen organizado en lo que va del año. 

Como consecuencia de lo anterior, solicito a este Honorable pleno la 
aprobación de este punto de acuerdo para que sin mayor demora se emita un 
respetuoso exhorto al Comisario de la Policía Federal en el Estado de Morelos, 
Sergio Licona Gómez, para que continúe con su loable labor al servicio de la 
seguridad nacional dando certeza a los ciudadanos de que los activos de la Policía 
Federal que se encuentren en el Estado sean personas confiables y comprometidas 
con la institución, con los ciudadanos y con nuestro país.  

Por los argumentos vertidos en líneas anteriores, someto a consideración del 
pleno de este Congreso el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 
Primero: Se exhorta  de manera respetuosa al Comisario de la Policía 

Federal en Morelos Sergio Licona Gómez, para que en termino de lo dispuesto por 
los artículos 16, 17, 19, 26 y 54 de la Ley de la Policía Federal continúe con la 
rigurosa aplicación de los exámenes de control y confianza demás disposiciones 
que marca la Ley para el ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales a 
todos los elementos de la Policía Federal a su cargo, esto con la finalidad de evitar 
que elementos en activo sirvan a grupos de la delincuencia organizada como lo 
sucedido en el Municipio de Acapulco, Guerrero y continúe el pueblo de Morelos 
depositando su confianza en tan respetable Institución. 
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SEGUNDO.-. Se consulte a la asamblea si el presente acuerdo se considera 
de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

TERCERO.- Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso a efecto que se 
realicen las gestiones administrativas necesarias para dar cumplimiento al presente 
exhorto. 

Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciséis días del 
mes de octubre del año 2013. 

ATENTAMENTE 
 

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 
DIPUTADO DEL PSD EN LA LII LEGISLATURA. 

 
Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que la Quincuagésima 
Segunda Legislatura formule un exhorto a la Comisión Nacional del Agua, Comisión 
Estatal de Agua, al Sistema Operativo de Agua Potable del municipio de Cuautla, 
así como al H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; para que analice, planee y 
ejecute plan de remediación urgente para evitar la contaminación del río Cuautla, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS, DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA; Y ARTÍCULOS 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; TENGO A 
BIEN PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO LA SIGUIENTE: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
PARA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTE A LA 
COMISION NACIONAL DEL AGUA, A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, AL 
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA, Y 
AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTLA,  PARA QUE SE ANALICE 
IMPLEMENTEN, Y EJECTEN UN PLAN DE RESCATE, DE RIO CUAUTLA, Y 
CON ELLO, EVITAR SU CONTAMINACIÓN, PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

ANTECEDENTES. 
TODOS CONOCEMOS EL HISTORICO MUNICIPIO DE CUAUTLA, CIUDAD 

QUE ADEMÁS TIENE LA FORTUNA DE TENER UN RIO EN SU PARTE 
ORIENTE, GEOGRAFICAMENTE BIEN UBICADO Y CUYAS AGUAS, HAN 
SERVIDO MUCHOS AÑOS, AL CULTIVO DE LOS AGRICULTORES DE LA 
RIVERA. 

ES TAMBIEN CONOCIDO POR TODOS, QUE LOS RIOS HAN SIDO 
CONTAMINADOS ANTE LA FALTA DE CULTURA, EDUCACION Y CONCIENCIA 
DE AUTORIDADES LOCALES  E INDIFERENCIA DE LAS ESTATALES, ES 
DECIR, NO SE HAN IMPLEMENTADO POLITICAS DE PREVENSION DE NO 
CONTAMINACION DE AGUAS TAN PRODUCTIVAS COMO  LAS DEL RIO 
CUAUTLA, POR ELLO, PREOCUPADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RIO, ES 
QUE SE PRPONE ESTE PUNTO DE ACUERDO. 
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AHORA BIEN, CON EL OBJETIVO DE QUE UN PROBLEMA TAN GRAVE 
COMO SON LOS RECURSOS HIDRICOS CONTAMINADOS SEA ATENDIDA A 
LA BREVEDAD Y EVITAR UN IMPACTO MAYOR AL RIO CUAUTLA, ES POR LO 
QUE SOLICITO A ESTA LEGISLATURA, SE EXHORTE A LA COMISION 
NACIONAL DEL AGUA, A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, AL SISTEMA 
OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA, Y AL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTLA, PARA QUE SE ANALICE 
IMPLEMENTEN, Y EJECTEN UN PLAN DE RESCATE, DE RIO CUAUTLA. 

DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DEBERA DE  ATENDER LA 
PROBEMATICA IMPLEMENTANDO UN PLAN DE PREVENSION Y ATENCION, 
ASI COMO EN SU CASO, LA REHABLITACION DE UNA ESTACION DE 
MONITOREO EN LA ZONA DEL ANDADOR DEL RIO. 

ASI COMO EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, VIGILE EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY ESTATAL DE AGUA ASI COMO VIGILE QUE NO HAYA DESCARGAS 
IREEGULARES QUE ADEMÁS VIERTAN AL RIO SUSTANCIAS 
CONTAMINANTES, Y EN SU CASO, REVISE LA RECOLECCION DE BASURA EN 
LA RIVERA DEL RIO, Y LA INSEGURIDAD EN LA ZONA, ASI COMO LA 
SIEMBRA DE VERDURAS COMO SON LOS BERROS CON AGUA 
CONTAMINADA DEL RIO Y CON ELLO EVITAR UNA AFECTACION A LA SALUD 
DE LOS CONSUMIDORES. 

POR LO ANTES EXPUESTO, RESPETUOSAMENTE SOLICITO A 
USTEDES INTEGRANTES DEL PLENO: 

UNICO.- TENERME POR PRESENTADO FORMULANDO LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS EXHORTE A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, A 
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, AL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA, Y AL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE CUAUTLA,  PARA QUE SE ANALICE IMPLEMENTEN, Y 
EJECTEN UN PLAN DE RESCATE, DE RIO CUAUTLA, Y CON ELLO, EVITAR 
SU CONTAMINACIÓN, 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS. 
 

Se turnó a la Comisión de Recursos Naturales y Agua 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo para que, en ejercicio de sus atribuciones, instruya al 
Secretario de Educación del Estado y al Director del Instituto de Educación Básica 
del Estado para que, de conformidad con los lineamientos que regulan las 
relaciones de trabajo con los trabajadores de ese instituto, regularicen las claves 
presupuestales de los docentes de educación física que realicen la categoría de 
coordinadores de dicho subsistema, presentada por los diputados José Manuel 
Agüero Tovar y Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

 
Con fundamento en el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración el siguiente 
Acuerdo para que se exhorte al Titular de Poder Ejecutivo para que en 
ejercicio de sus atribuciones instruya al Secretario de Educación y Director 
del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, para que de 
conformidad con los ordenamientos que regulan las relaciones de trabajo con 
los trabajadores de ese Instituto regularicen las claves presupuéstales de los 
docentes de Educación Física que realizan la categoría de Coordinadores en 
dicho subsistema. 

ANTECEDENTES 
El día 30 de septiembre del año que transcurre se presentaron al Congreso 

del Estado de Morelos, una Comisión representativa de aproximadamente veinte 
profesores del Subsistema de Educación Física adscritos al Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, quienes hacen los siguientes 
planteamientos: 

a).- Que desde el año de 1992, cuando se aprueba el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica y Normal y se transfieren a los estados los 
servicios de Educación Básica, se han estado otorgando por parte del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, nombramientos de Coordinador de 
Educación Física. 

b).- Que adicionalmente derivado de las negociaciones salariales entre el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 19; el Patrón Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos y el titular del Poder Ejecutivo, en 
conjunto con el Secretario de Gobierno y Secretario de Educación, se ha acordado 
cada año el pago de una compensación adicional a su sueldo equivalente a seis 
horas-semana-mes, para homologar su sueldo a la función directiva que 
desempeñan. 

c).- Que en la estructura orgánica del subsistema de Educación Física del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, no existe la clave 
presupuestal de Coordinador de Educación Física; pero que sin embargo, las 
funciones que desarrollan son las equivalentes al de un Supervisor, es decir, entre 
sus funciones que realizan se encuentran las de realizar actividades 
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administrativas, de acompañamiento y asesoramiento de los profesores de 
educación física que se encuentran frente a grupo. 

d).- Asimismo, documentan su solicitud mediante escrito presentado el 30 de 
septiembre de 2013, en el que reiteran la solicitud, lo que se ha mencionado en 
líneas anteriores: 

Consideraciones 
Como se desprende la publicación del Diario Oficial de la Federación de 

fecha 27 de mayo de 1992, el Gobierno del Estado de Morelos con fecha 18 de 
mayo de 1992, suscribe el Convenio que -De Conformidad con el Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica- celebran, por una parte, El Ejecutivo 
Federal y, por la otra, El Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 
comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado se establece como es para el caso de Morelos, en la cláusula quinta lo 
siguiente: 

QUINTA.- Al entrar en vigor la presente cláusula, el Gobierno Estatal, por 
conducto de su dependencia o entidad competente, sustituye al titular de la 
Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal en las relaciones jurídicas 
existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades 
administrativas que en virtud del presente convenio se incorporan al sistema 
educativo estatal. 

El Gobierno Estatal, por conducto de su dependencia o entidad 
competente, reconoce y proveerá lo necesario para respetar íntegramente 
todos los derechos laborales, incluyendo los de organización colectiva, de los 
trabajadores antes mencionados. 

El Gobierno Estatal garantiza que los citados derechos serán plenamente 
respetados. Por su parte, el Ejecutivo Federal queda obligado con la 
responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal del 
Trabajo, de aplicación supletoria en términos del artículo 11 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional. 

En fecha 4 de junio de 1992 el Congreso del Estado, emite el Decreto 225 
mediante el cual se crea el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
que en su parte conducente se establece: 

III. En el marco de este acuerdo nacional, con fecha 18 de mayo próximo 
pasado, el Gobierno del Estado, por conducto del Titular del Poder Ejecutivo, Los 
Secretarios de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Urbano y Ecología, de 
Educación Pública y el Director General del Instituto de Seguridad Social al Servicio 
de los Trabajadores del Estado, suscribieron un convenio en virtud del cual el 
Gobierno Estatal asume la dirección de los planteles públicos ubicados en su 
territorio en los que se prestan, en todas sus modalidades, los servicios de 
educación básica – pre-escolar, primaria y secundaria-; educación normal y demás 
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relativa para la formación de maestros; así como educación especial, - inicial, 
indígena, física y las “misiones culturales”-. 

Que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, establece la carga de la 
prueba del Patrón para acreditar entre otras cosas la categoría del trabajador, sólo 
en el caso de que exista conflicto le correspondería al trabajador acreditar la 
categoría que dice ostentar, lo anterior derivado de que según los Formatos Únicos 
de Trabajo, que sirve de base para el pago de los sueldos, aparecen como 
docentes frente a grupo, con 42 horas; más el Formato Único de Personal con el 
que se paga el sueldo adicional derivado de las negociaciones salariales antes 
referidas; y sin embargo también existe el Nombramiento suscrito por el Subdirector 
de Educación Física en el que aparece el Nombramiento de Coordinador; 
elementos de juicio que pueden ilustrar el planteamiento de los profesores. 

Exposición de Motivos 
En el caso que se somete a consideración del Pleno del Congreso del 

Estado, se desprende legalmente que la solicitud de los profesores del Subsistema 
de Educación Física, radica en la regularización de la clave de Coordinador de 
Educación Física, en razón de que existen elementos probatorios expedidos por 
parte del Instituto de la Educación Básica que son comisionados para realizar una 
función diferente a la clave presupuestal que tienen asignada; lo que desde luego 
implica un cambio en las actividades que realizan; ello aunado a que a partir de la 
creación del propio Instituto y derivado de las negociaciones salariales que cada 
año se firman con la Sección 19 del SNTE en las que se reconoce la categoría de 
Coordinador de Educación Física, por consiguiente a efecto de no vulnerar 
derechos adquiridos de los profesores de Educación Física que ostentan el cargo 
de Coordinadores de dicho subsistema, lo procedente es que el Congreso del 
Estado de Morelos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 y 29 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, exhorte al Titular del 
Poder Ejecutivo para que en ejercicio que la Ley le otorga instruya al Secretario de 
Educación y al Director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
para que de conformidad con las leyes laborales analice la viabilidad de 
regularización de la categoría de los profesores que cuenten con nombramiento o 
comisión de Coordinadores de Educación Física, lo anterior sin menoscabo o 
afectación de los derechos laborales con los que actualmente cuenten. 

Bajo esa premisa, se estima que no existe una afectación económica para el 
referido Instituto por la creación de la clave de Coordinador de Educación Física, ya 
que se utilizaría el propio presupuesto del docente para cubrir los sueldos y 
prestaciones que se deriven, ello aunado a que sostienen los profesores existe una 
estructura formal y material en la que el jefe inmediato es el Supervisor, en orden 
descendente se encuentra el Coordinador y en la parte inferior los docentes de 
educación física que se encuentran frente a grupo en los subsistemas de primaria y 
preescolar. 
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Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 18 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
se somete a consideración de esa Honorable Asamblea el siguiente: 

Acuerdo Parlamentario 
Artículo Único.- Se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo para que en 

ejercicio de sus atribuciones instruya al Secretario de Educación en el Estado y al 
Director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, para que de 
conformidad con los ordenamientos que regulan las relaciones de trabajo con los 
trabajadores de ese Instituto regularicen las claves presupuéstales de los docentes 
de Educación Física que realizan la categoría de Coordinadores en dicho 
subsistema. 

Cuernavaca, Morelos octubre 7 de 2013. 
Atentamente 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los dirigentes de 
los diferentes partidos  políticos del Estado de Morelos, a respetar, salvaguardar y 
cumplir con lo determinado por la ley en materia de equidad de género, presentada 
por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA. 
P R E S E N T E 
Los que suscribimos Diputado Fernando Guadarrama Figueroa  y  Diputado 

Joaquín Carpintero Salazar , integrantes de la LII Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 y 112 del Reglamento Interior para 
el Congreso del Estado, 18 fracción IV, 50 fracción VII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado y 40 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, tenemos a bien presentar a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Desde el año de 1938 en donde Aurora Meza Andraca se convirtió en la 

primera presidenta municipal en Chipalcingo Guerrero hasta la llegada de Aurora 
Jiménez de Palacios como la primera diputada federal en 1954 por el estado de 
Baja California, el aumento de espacios de importancia política ocupados por 
mujeres cada vez es más evidente; esto como consecuencia de las reformas que se 
vienen gestando en la normatividad electoral, prueba de ello son las adiciones al 
Código Federal Electoral relativas a la cuota de género, la reforma al Código Estatal 
Electoral y al Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciben los Partidos 
políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como las determinaciones 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichas obligaciones 
derivan de los cambios institucionales de cada partido político, sin embargo aunque 
se encuentra plasmado en dichos ordenamientos jurídicos, no necesariamente se 
ven reflejados en la  realidad del empoderamiento político de las mujeres, pues este 
solo obedece a una cuestión procedimental, mientras que en la realidad, en 
diversos Institutos Políticos se excluye a las mujeres de los espacios fundamentales 
e importantes ya que en muchos de los casos a las mujeres solo se las postulan 
con el objetivo de  cumplir con la cuota de género, y no como una legítima 
procuración de alcanzar la paridad de género en el rubro; aunado a esto el recorte 
de los recursos de campaña y el trato discriminatorio, antes, durante y después del 
proceso electoral. 

Es por ello que en consonancia con nuestro compromiso a ser garantes y 
respetuosos de nuestras leyes y preocupados por impulsar la perspectiva de género 
en el marco legal nacional  y estatal para que con ello se incorporen los derechos 
progresivos de las mujeres reconocidos en convenios y tratados internacionales así 
como las políticas, programas , proyectos y presupuestos públicos en todas las 
esferas y niveles de gobierno, y reconociendo la imperiosa necesidad de que la 
justicia electoral tenga como fin prioritario alcanzar la igualdad sustantiva para 
quienes aspiren a cargos de elección popular. 
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Así, con la firme voluntad de generar para las mujeres mayores 
oportunidades para el desarrollo de sus capacidades en el ámbito político y 
considerando la inaplazable necesidad de desarrollar mecanismos que potencien la 
participación e incidencia de las mujeres en la toma de decisiones. 

Movimiento Ciudadano en el marco del sesenta aniversario del Derecho al 
voto de la mujer en México, y en razón de lo anterior proponemos a esta Legislatura 
enviar a los Dirigentes de los Partidos Políticos en el Estado, un atento exhorto en 
los siguientes términos: 

PRIMERO.  No evadan el cumplimiento de la  cuota de género; que sean 
respetados los derechos políticos de las mujeres, y que en ese tenor se lleve a cabo 
el cumplimiento estricto de la ley. 

SEGUNDO. Otorguen los instrumentos necesarios para impulsar el 
Desarrollo y Liderazgo Político de la Mujeres, dentro y fuera de la vida de cada 
Instituto Político, con lo cual se aseguraría la igualdad sustantiva de las mujeres en 
los próximos comicios, garantizando así un avance sustancial para llegar a la 
completa paridad en el acceso a los cargos para proteger los derechos políticos de 
las mujeres morelenses. 

TERCERO. Respeten los derechos humanos de las mujeres, esto en 
cumplimiento a la reforma constitucional aprobada el diez de junio de dos mil once, 
en la cual se establece la elevación a rango constitucional, los derechos humanos y 
el reconocimiento de las garantías protegidas por los tratados internacionales. 

CUARTO. Salvaguarden  a las mujeres del ejercicio de la violencia política 
que sufren antes, durante y después de las jornadas electorales con estricto apego 
a los principios de equidad, igualdad, justicia y no discriminación. 

QUINTO. Acaten estrictamente la sentencia numero 12624 dictada por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 31 de agosto de 2011, en la 
cual ordena a los partidos y coaliciones, sin importar el método de selección que 
utilicen, registren al menos 120 candidatas propietarias y sus suplentes a 
diputaciones y senadurías de mayoría relativa sean del mismo sexo. 

SEXTO. Apliquen en sus decisiones  al momento de postular sus candidatos 
y candidatas ,   la jurisprudencia 29/2013 emitida el 21 agosto de dos mil trece, por 
la sala superior del  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la cual 
se establece la colocación  en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o 
viceversa, en cada segmento de cinco candidaturas; con ello se evitaría que dos 
personas del mismo género tengan dos lugares consecutivos para aspirar al cargo 
de representación de que se trate.  La finalidad  de esta jurisprudencia es el 
equilibrio entre los candidatos por el principio de representación proporcional,  así 
como lograr la participación política efectiva en el Congreso de la Unión de hombres 
y mujeres, en un plano de igualdad sustancial, real y efectiva. 

SEPTIMO. Destinen el 2% del Financiamiento  Público Ordinario para la 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y 
perspectiva de género, esto en cumplimiento al artículo 43 fracción X del Código 
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Electoral del Estado Libre de Morelos y al artículo 148 segundo párrafo del capítulo 
VIII , Titulo IV del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciben los 
Partidos políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación aprobado recientemente por el Consejo Estatal Electoral el pasado 30 de 
mayo de la presente anualidad, lo cual deberá ejercerse antes de finalizar el 
presente año. 

Dado en el Salón de Plenos del H. Congreso del Estado de Morelos, a 
los dieciséis días del mes de Octubre de 2013. 
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